
Al descender de un paraeaída un *fiador diluí mw d»
la República, fué asesinado a mansalva por ten tn|«i d#
Franco, tin respeto alguno a] inalienable derecho de gm

Acogido s la Franquicia f'oslH •/> la AümiaMrmclóm d* Correo*.
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|
f«ru do Aviación.-.

[ropuM -ana obtuvo *y*r na mm-
trienio derrotando *m

faanporablt p«r<eia ? h*rr «a<« a

•HneíAs e»c«n'f» mov antv^n*
numere eo redo* le* en*:,*****

***• ngr"Um*$ it« le* Sn»**

Lo« rocino» d« San Joaquín 40
amenazados d« sor lanzado# »

k callo por avidcs repulsiva

Un Homenaje:
a China en
w
La Tropical"

Se efectuará el sábado y ha

de constituir un teetimonio

de afecto a esa gran nación

51 Cornil* Pro-Rebuja >!* Alquil 1
'

rc« del Centro Habana piotwta por

el atropello que »,• comete con lo»

vecinos de Son Joaquín No, 40, anu-

nasado* da aer lanzado» * la cali,

•i no firman un nuevo contrato, don
de •• lea fija aumento en el i n habí

laMe e-iatto donde residen, i’or ta!

motivo ae encuentran demandado»! los

vecinos de In hahttseldn N’n. 3,

•I v S. Knrotitr&nd"*' enlre estos ima

I
señora pnrnli'te» quo lleva II años

I habi'ando rJirlin ensa de inquilinato.

T.n la fUrrniafAi d* I

aarAn In’.roJTjefiaa radical*

mas d* raráffef tnterte»,

‘ (Ttm % m ***.’ fKM* IiKo m moa ilfniinrla

•mi* h mundo dcm*wiAi|cn de

t
iuild'Uilr* de la <ie*l»|io en
»*a. K* un bwlin «le iVtrren*

la K<nn« ió„ d,- Tiñe II, pueblo

reronqnUlndo por la* tropa* re-

pnbltrnna* c* «n gran «fen»lvn

¡Ciclón..? ¡Ciclón.. ? ¡Qué no visee?

Con «tas ‘
'bolas ” ¿quién duerme?

1.» reposición de los nuestros «]••

«sfriir. ión Priman» cesantedos en
)].'» sin formación de expedientes,

ría una medida de just» repara-

AI mr detenido confesó toda

su actuación al lado de los

fascistas.-Escribió al padre

(Pasa n * P&g. SEIS)
HARCFLONA. Ajrnnl » ?* (A*rn-

Ha aíopafta).

—

B1 di* veinte en »•!

frente dol Khro «e rterr1*>A un avlín

de un TrustJefes de departamento ganan
sólo 42 pesos mensuales y se

les exigen responsabilidades

(rasa a la Pág. SEIS)

Los propios farmacéatieoe se

dirigen al Gobierno pidiendo

la rebuja de las rneu'ctna
El Próximo
mes Abrese

la Normal

Siguen llegando a la Redacción
de ente diario mucha* cartas de
la Aduana de ta Habana cxponlen-

do la difícil situación económica

porque atraviesan, debido a lo» re-

e el Pueblo QuiereEstaba destinado a reparar un
carro de escaleras del Cuen>o
de Bomberos, q. tampoco existe

Con i.bj-1# de recabar de! 8esr»_t*-

rie de Comete in la wat riri in i rfi
Isción dei precio de lee jrodnet s t*r

Varias veces hemos sostenido desde estas columnas la necea!-

dad de que se resuelvan ciertas apremiantes demandas de nuestro

pueblo^ Y si el Gobierno, si sus faenas directoras, quieren de ver-

dad realizar las promesas hechas hace varios dias, los primeros pa-

sos deben estar orientados a dar satisfacción a esas demandas.

Hay muchos problemas urgentes Que resolver, pero entre to-

dos resaltan los que acucian a los cesanteados de Marxo de 1935.

El señor Secretario de Educación ha dicho que va a satisfacer a

‘los maestros cesanteados; eso es justo y debe ser puesto en prácti-

! ca inmediatamente, pero comprendiendo a TODOS los cesanteados. ¡

I sin exclusivismos ni pretericiones injustas. Otros Secretarios, a ¡

quienes atañen cuestiones similares, aún no han dicho esta boca es

mía, ¿a qué esperan para resolver el asunto? ¿O es que se niegan

a hacerlo?

En el Ayuntamiento tuvimos noti

eiaa hoy de que el «rédito de seis mil

pesos consignados en los Presupuestas

Municipales para ser entregado al Co

i tonel Anselmo Lozano, Jefe «K1 Caer

po de Seguridíd (Bomberos para re-

j

p8:;«r e! carro de cs.-alera* del Cuar-

I tel de Córrale*, ha sido consumido ya.

8« iniciará la matricula en
la Escuela Normal de Maestros

con nn plato para inscribirá

5

Parante todo H me* de Septiem-

br estar* abierta la matrícula para

Eu la mañana de hoy oí Presi-

dente de la República ha sostenido

un* confreeucin do má5 do do« ho-

ras con e| Seuador conjnntista Dr.

Parios Saladrigas r el también
miembro de! CN’O Br. Antonio

(Pasa a Ta Tág. «EIS)

El rumor popular indica que el

fuego que destruyó a ‘Bloqueo*

feé obra de una mano perversa

:igen una
Aclaración

Ha e poco* días, según ío iwíomó
este periódico. s* desarrolló un in-

«cbJ: ce na carro de] Ferrocarril

ce! tx?r to, y como e?aseec-*oeia de
ese hecho >e quemaron tre« pHico!as,

tituladas “Blanca Xin¡ y los Siete

Enanitos ' 4 • BOquco '' y m áitiaia

tinta Licia ;<>r rama Iris

Entre us :r** cintas ciaenutogri
tica«, »’ desta-a p«im •reliaintente

“Bloque® q ¡e romo «e sabe es de
a soluto contenido anti fascista, so

T -» p«*r *.x anatemaTi/arió* q»J? v»

harc .-»-ntra U siao p^r es»

Persiste la

Campaña pro
Amnistía

Un cabo y varios so ldaüos se

encuentran mezclados en este

hecho; ignorados los autor*:

Comida- endo at peticionario
.
a»

no» pnb'lciadd » la sixuieaio carta:

S: P:rector del periódico HOT
Señor:
Ruéaolc 1* d# cabida «* muf

fT-rida Agosto "* de 1P.IS

Hon. 8r. Pr«:denle de la Repo-
nlica.

Crr-sf! Pijígencio Bali-fa.

Habana.
Honorable* señores;

La q suscribe, Jnana Cervan’e*

Corvantes ide la sucesión de I>om»c

jr.i Cervantes Salcedo • r:ene par »e-
J¡ . d- la presente a exponer *» : e

Ud*., los atropellos inhumase»* de

Dos asociaciones se dirigen
j

al Covzreso pidiendo rápida

aprobación de la ansiada Ley

ira whifl
•-r iMVÍrf - IllÜL

.
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Mauakoipsku Fué un Poeta Que UiuióPara la Resolución

La Juventud Inglesa Carece de Fe en Los Destinos Del Gran Imperio Británico
O _ , _ .(vr.Aí* couita* mí*].—

*

Los Obietos Vistos Dentro

DelMarOfrecen unAspecto

Muy Lejano de la Realidad

Cocas que en U superficie no llamarían nuestra atención, e» lee

profundid» de* submarina* son fantástica*.

Revolución q Poesía:
La Uoz de Maqakou?skq

l.l <«rí«- df MiiuernirM* ;« ¿mu l

«Ir, p.nruHtU'Ut'lr-. (ÍOlfllldo }'

(

«ln olron urtlfhio, «juc I* reten. :

(Mu <i** la renHráe^'B. e* iarl«» 1

irec» ini'«-nnr!<> |iin-«1o i|im

4 .IMM) alio», lo» chino* (Hwalmn
feria* en etji Ion»»; cslMl» «n*

k»j> en |{ih|h« <|ii o «tflrsuh» iinn

luirte ile los objetos aarailo# «leí

mnr proporrloiialnietite a la* pro

fundUtarif' «|«> rt«*V.I® tenían eso*

t««nro*. m I» pornnnm que lo» ha-

blara ubi <*nl*lo; nnn ron n|»ara-

tos, los bureos «»n n»n> n»H

K»»s, ya ron ayoifa «fe «o
tubo rujo orificio salí* « tu ***“

y>erftrle—«•«.,. sistema simple sA.

!«i jo rm'.le sutri.-rglrM- a insjiie

fin» profnn<lhtnd>‘- y la preCtól»

no es contrnrrestaiia—ta mo-

rlUnte una «•nmpann ile burear

rtlaiJn también por Aristóteles.

V atribule p«»r '«« |»«"te a

llejandro el íJrnmle bureos

Tefirra que dUMrwi tarto* «Un# T

•rían noche*. A partir ilel "1*1‘»

XVI Ion apnratos para mante-

nerse bajo el agnn *e han muí.

•Ipt Irmlo.

LAS KSCAVANÓ/ia
Actuiilm.nl'-, la- escafamiras

aoa tfe Irra rlwci:

*) (Vrn rotleamío IWruWc*
mate la ralada, allrneutado

por aire comprimido «WiiUe
«Ua bisóla. Necesita «los hom-

bre».

b) la Bii-ina, ruja allnicnm-

r!ó» es autónoma. K» oxigeno es

renos ado mediante cierto- pro-

ducto».

(tieueralnM-nte e*i<** «lia M-

po* estAn ronatltuMos |H»r un

traje completo ron «plomos* cu

el ]lecho j bórrenme* ilc 2 a H
kilos)

;

r) KacufjMMlra «carerani<-atc

ni* tAlira» qjc un permite moier

al los Im**», ni ho» i>b*rni*-. K#te

último modelo ha permitid* al-

canzar lió m. «le profundidad

(la presión permite solameutc

el juego de la- «articulacKmc»»

«le lo» ln„*ruínenlo, cortantes y
trua-ioruiA al nombre en una

especie «le muS«w o mecáulc»).

Si no -e «-atá protegeido, metí-

mányate por ejemplo, «le ln

prr-ión exterior, no c- posible

pasar de los relate meteos. (A

la presión atmoafórica, -r *****

ga un kilo P«*c ^ mv

tro*, deseeixlldoa eu el **»*«). •-»

r-fera ra«láll<« .te Wllllani R«-c-

br sub-trajenil.» » !«*• ocupai»-

le* de la P ’-'ón estertor, alean

«i WNi metre» «h- profuudldail.

VN INVENTO OKI. t 't«MANDAN

TK LK PH1KI H
»?| luis -imple de km aparato-,

Imnpluailii |« r el eomamlmite U-

prtmr e-ta «-on-ihufck» por «a»
mascara «b’ aa«-lio aplicarla si

roste,, por m«iMo *• Mgaámrm*

woslblcs; e-a má^ara Mesa <*u

la parte «h-lanter* un rri-tal «|»«

dá gran risibilidad y d coacte»

al plegar.-*’ Impide que «’l ri«lrl.»

choque con la «-ara «.*•*»«I«» V»

presión aumenta, la *lim«-«ta-

* ion - hace p<»r m«-lio de

IMÍH» en h -nperflcle ja »** *

ana mano-bomba o a nn pedak»-

Co^RMr tna*e-J*eU>» i»»r «u:»

persona «. «" compre-.*,

a sea a una b*Mella «I.- aire rom

prVtnkl" «le 130 k*. > de una ca-

pacidad de tres litro?. tu el pri

mrr cano el buzo debe la-trarse

ron aa cinturón de plomo, en e!

segundo. |a botella «le ocho kilo*

«uN»tituye ua lastre snftelenfe

N qnr j.-rniit.- m«»ser-«- ««»im*?1*-

BrN(r #íi el agua •«»» un -Iñude

festo; la Kc.«s«Nlad ya no e\i«te.

Para combatir la pre-ló.n. *c

da m< o menos aíre según la

profnutlklad a la «ine descien-

de : la botella en cuestión pu ,-«i*

durar de un cuarto «k- hora »

reinte minutos l¡n-Ma cuatro °

clac,, metro-: si -e qni-lera

jar má'i. lian « falla una t*ol« ,ll»

«le nMjrr capatltlad, tamo má»
«minio que n pnrllr de rimo
TRetroa «c debe—«!«• «MI, ««.n-u- •

nn» stipteinenfarlo «le ñire— «!«•«-
j

r.-nrler j
<s«*l»r<* t«««1o subir lenlit-

imute es llar mulesllga «Iti-
¡

i
tilda— » dlfereuclas «!«• presión.

¡

Ih> «|Ue se s«* **» el mnr ••« tan

¡

«ffferriqc ln ¡trrerpilón b«l»l

Itinl lauto ¡Htrn la nmierln lunil-

liosa «orno para el aspectu (pnce- .

¡

•«» que K«ttrrtlm«-nie se sé «leob- (

(

! arriba ea lauto «|Ur -um« rgi«lo
,

I uno te «le |«rrfil> > la m«n«»r ,

u|inrl«‘n« Im qu«’, »•«•« *k*s«le la
|

• siqier flile no llrtiiinrla nuestra

I

I atención, lUlijiiiere un aspecto rt

i raordlnario y maratllloso obser

indo «le.ile un mismo plano. V

|sm«» a pta'o. * 0 |,
la costumbre,

uno lorio» parte d*'l domlnb*

n.uAlIro, |iue, lo, aulmalea «o

m* lN«|Ulelau «Ule la pTe*euclrt

«h’ mu ser bumauo que «o bis

ataca.

Para resolser H pr«»l»leiu* de

ln temperatura «Td ?gua, «I" 1
'

muy digno de tmnarse en «uen-

i» «I se «jutere practicar «'1 bu-

reo romo deporte eu cunb|nl« f
¡

época del alio, el comandante .

I* Prlrur «raba «le lamer >„ »»" J

un traje que a| mismo ll«‘inp>»

que ronserva el calor permite I»

moví Iblad m-e«*M*rla para e-ta
|

clase de esperlcncm».

i IJ1 CAZA V ÍA PESCA HAiO
JbA Sl PERFICIE

tViMHifo e-fa pnlcíka lb-gu«-

• genig-ali/Atr-e, »erá fácil real i-
¡

zar bajo la snpcrllcle, «lejH.rte-

romo el de la < a?» > de la pe-rn.

Por esto. H«:ebe ha lilrado «“

sLsfemis «le rouUuit* «ju»’ prov«>-
'

ca la explosión «l« una .-ubutan-
|

ría fulminante que aturde «i nía !

ta a los peces euy» captura •'*-

trre-a. El ¿mandante I-- Prleur
|

lia perf«.-e|o«atlo también una-
)

arma-, entre otros nm»- fusiles

neuámt leo- que tienen basta 1“

tiros—ron la condición tic colo-

car cada set mu pe«terto arpón

que abranAi vario» metro* ante.
¡

| ,j,. M-t- detent«V* jM»r el agua > |

• durante trayecto p«**de *tr»-

i cesar presas bastante tiiiportan-
,

fes. El sellar Sttler. etm el «!•*-

! rato Miller Puun, rasco «limenta-

¡
do p«»r lina l^mb» de mano y

. «iae «e rokn-a fácilmente, se -len-

I (a eu «-1 interior d*-| api* rnn

mía niln «le |H*^ear «T.- corto *«-

{
maño * |» que ba aas|Hc.idido un

i
cebo de caucho que agita ante

I

h.s peres grandes -olamente.

fl.AlUPAD HASTA AfK» METH**s

lat lnz del aoi no pm-le pene-

tr.tr -Ino p>r «rfu-ión cunad.» el

I .—o| -e tnrutiptra a Ati gnolo- a

! la «lerorlia o a la Izquierda *V
|

! la sertieal. ángulo «le reflexión

j
to'af,. y *• «msHrlo que la lux <

|u*aelr»* un jn>c.i dlreclameafe en
J

*i agua l«r» que se pi«-<l;i
; ,

tt*-

:

mar f«>l».xiafin-; del misino nio-

,
«To. -I la superficie del mar está

: agitada, la ln/. M-r* «lema-indo

j

fragmentarla, aun -í m. e-tí muy
<l(eiul«iHÍda fiara que <e obtengan

;

resaltallos -at :sf:tet«’r|o-. Se -abe

' actnalmcnie que «k-*f.ué- «le P«-

n«r |>or un axul •r.pusru'ar. 1¡«

1* d.-saio»rvs-e por eoniplej.. en-

tre l.l- .MUI j tHM* metro» de pr»*-

;
fundblad. Pero muili.» antes de

; este límite es ja üumttdemte "»

¡
ra t*V ore- Sonar las placa- í"*"'

:
gráfica, a-t n*«K> para in-rmitlr

Iuj «Ic-aparcciT.» p»r remídelo 1 1

1*AH \ oHTKNK.IlFOTOtaMl l"
Nataralmeate, «-i» la* profitmll-

;

«tad-.*- «lite no* ocupan •»

j
»c couta- con la •*'»-

i ira- n—~ pequeño -ea «-I f«>rma»««

’ fnt*.gráfi«'.* o rlncBnU>w'i«-»

más gratule -«-rá la «anthimt de

,
i.u condensad* pare un ml«”-«<

ratnim fotogrúflro. Has I»»-* ,J»-

ter*r - en atlH/a- fornsst r—b-

! Chías que -e | -«virón a»»”’- >r de -.

i ru- *1 proycrlarlo*.

E
N momento* en «pie los *lm- f

bolistas J co* eplttono* te-

niari en «rus manos el ti-

món poátlco. MaUkovdtl se hizo

presente en la litaratara.

Llegó eou su lmgv.ijr, su vo* de

conquistador. Jov*n, lleno de fuerza •

y «le MRurldml.
Comenzó su labor poética como

¡

rebelde romántico celebrando la

rebelión do lo» muertos de hambre,

«le lo? oprimido*, de lo., malaventu-

rado», contra lo* rico*, lo* amos 1

opulento* de esta vid/. .

Era un hombre colosal—de talla
,

eolotal, «la voz colosal, «le tempera

t.’.ento colosal y ilo un talento co'o-

J,-.« efiJl* dr conc'r'to, de dimen-

sión»* intima* no br «taban par su

voz. Editado por «u nmlqo.t más
próximo*, detfísurado por h ceu»:i-

ra. permaneció Incomp.cndldo y

solitario. El llamaba .« Ir revolu-

ción. En su poema “El dóclinotcr-

ter apóstol que escribió eu 191b,

pretUcla U befad* de la revolu-

ción sólo en uno» meses. T cuando

*e realizó, le prestó *n voz potente ’

de orador y «le tribuno, sti tempe

tomento do luchador político y *n :

!
admirable talento.

Desde los primeros di** de la

revolución «le Octubre, saludó en
;

olla la garantía do felicidad para

millones de seres y su propia fetl-

I
oidad y le dedicó *u destino de poe-

;
ta. ruó el gnu poeta de la gran

i
revolución.

|
La revolución proporcionó a la

rebelión romántica de líalakovski

m objeto «lar? mente definido, dió

.? SU brillante arma poética una di-

rección y un fin precisos. Sns mira-

das m dirigínn siempre a ¡porvenir.
,

Através de cada obrt aculo que te i

levantaba -obre su camino o sobre

el de n pal*, trataba de entrever la
¡

vida serena de los alio* futuros, de

ase íoturr al que aspiraba y par»

el quo trabajaba.

UNA BELLA FA
OINA DEL POETA.

Escribió, sobv» el arU- futuro, en

mu "Carta a Jos obreros." en 191H:

“Nad'# puedo paber t¡ni innensos

solé* iluminarán U existencia futu-

ra. Tal vez los arti«t«a cambiarán ej

polvo |vi* de las ciudades en arro-

irl* de cien colore*, ta’ vez. desde

las cimas de Im montaüa» naonsrá

sin tresna la mflslca atronadora de

lo* voltanee lr*n»formados tn f!A>! -

tas, tal vez obligaremos a 1** on-

dan «i-l océano a servir de arcos *

las cuerdas tendida» entro Enropj

y América. Una cosa es evidente

1» primera página do la nueva his-

toria del arto acaba de atr comen
r.a«U por nopetro»*’.

TEMPERAMENTO
APASIOaIADO
£1 poeta que ciea cspecUlmente

para !a “po tcrldád" muere »in «les

pertir eco. El poeta que vive y tra-

baja 'la actualidad consigue fran-

quear el umbral de la historia. Así

pensaba y trabajaba Malakovaki.

Tara él no habla tarea o tema in-

significantes. Le bastaba saber que

hoy tal detalle formaba uno de los

eslabonas, sin los cuales serla im-

posible forjar la cadena entera.

Enseguida se ponía a la obra.

.

Su temperamento apas'or.ado de

luchador lo libaba siempre a lo

más denso de la contienda, a los

lagares donde la colisión entre lo

rntígno y \<> nuevo era xui.% cucar

i. Izada, donde, en «*e mismo Instan-

te. se encontraba el punto cnUni-

ninl* de U actualidad.

X*>i aficionado* a la antigua poc

sia de cámara, y lo* esteta* repro

rharón repetida» ve.e» a Malakosv
kl el hecho «la escribir encar-

go" y de haber enaltecido su ma
ter.a poétlc* con versos escrlío* p?

ra determinada ©caa.ón.

Ese reproche provocó 1 -rga» dís

cuslone? y el poeta at.n . ruda-

mente sus críticas. Decía que fo.« «y.

cargos, hecho» por uíia éiN-ca snblí-

me. pueden y deben inspirar al poe

a en miyor medida n»« 1«* c»tt:

blos de estación o 1 « áltlhw en-

trevista «morosa.
La oposición entre la poesía )u

ra y la poeri .1 política no exi«'.;

para Malako»vk.. Eu eu- poe«¡,

los motivos políticos y líricos

i upler. reciprocamente: los priii.r

ros estaban siempre lwi»regn.ido. d

de mía emoción lírica, y -u '.irv..i

tenía siempre un matiz político.

Malakuv.skl fnt un poeta revoi

.

clonarlo, no porque tratar» eu

obran a la revolución, sino por««t'

tstribia pira 1* revolución, para c

pueblo que estaba tratando de <r«,

una exi*tt r.cla nueva.

La voluntad de participar d. *

1 nueva edificación que es la esem

.

ds ls poesía de M:.lakov*kl. su f

! Inmensa en un porvenir d choso p*

í ra la humanidad- he aquí U par*

.nde-trnctlble y eternamente Jtnc;

de su obra de gran poeta que !c

atraerá siempre los corazones de t«>

«los aquellos que lechan por un*

nueva existencia.

La Juventud en Inglaterra

No Tiene Fe en el Futuro

De suGran ImperioAsiático

Lo* empico* en la Indi* son rechaxado* •iftiiÉHaminlé, jn»#»

no ofreccu por lo vi*to ninfjnr.g MguritUd.

P
OR qué no r

(
,¡lerea ya lo* tn

g'.e f= los destino» adfldtt*-

trjtlru de lt India'' En
*¿ flHhmo concurso. »ie «-atorre ca».

didato* apfok’.ulor. sólo uno de ello-

r ettó nn cargo e:» él laéfttla. Do»

c.cn>*s ptef. rieron *gu*rd4 r otras v •

rsutes Rá.-i«ntea*n*.é. par* veinte

tnu- - s Ktjé-, fr.eroo i.s;ni»rados c»ti

ce, ingle c» ». quince Indwtano-

fíin e.n'i't,-. no - e:ax v.i' l» i »

Un Concurso

En Cienfuegos
i-» sociedad ú- aulurt-.s y CS-

«rit«in*e i.tHiiinto JUctai», «h-

llru/m-gue, ha orgaalxado un

«umur.ii lli.-rari» r.i «*1 que ¡m»-

drdn tomar parir 1**- poeta* r«—

.»ld«-n;^- on «I territorio nació-

nal y h« escr.uw***- jóvenes «jno

liten «"i Santa Clan». Dicho con-

Poemas Españoles

Aqua del CTormeg
Agna del Torroe». nieve de Uredos.

*o! de mi tierra, sel de mi cielo,

psn de la Arrouna, mollzr y prieto,

leche de c*l«ra del llano escueto,

cueste* de soles de rtsa etemo

rtiNo «•—»A «l.-.-t ir. -vio a ’-ourár l»« .ombr» de encina que espeja el Fuerii

ñimMirfa «h-I r^nrral Marro. . , re-nerdo-,'«. ñora, .narro.
. ^ de eharr0, Md0 recuerdo’,

DOS ritAHAJOs
Ia caneter» de rala paseos

ma- .-t ii-atar |H«r lo- |e jaz&rillo—soñaba el ciego

—

Ü‘,'. lir.inr^ balcón de cztío. ;ay mi* vencejos!
Z"' TiÜi..' rt.-

Wlc“ *• »»»

*rul»aJ«. r-.élir.. «t«- nu-iro libre ^ited'al vieja —qae«ta lo eterno--

niMynr «i«- US» i«-r-«», >
m-u-r

Domingo, reposo inquiete.
di> 2:K». »,-> «•«ü* poaraa tomar

,

pattr todo- l.»< ;.oft.ns ro-Idr,:. Arco lo* L*p». ierro: obura.

iiint «ir « 1 «- HM» i«-r-«», > n». tor
Donúu^o. reposo inquiete.

di> 2:h». »,-> «oü* podraa tomar
partr todo- !.»- portan rr-Idr,:. Arco lo* Lepa, ierro: obura,

»r, «n «-I tt-rrliorlt» n«ton*:. -ocn
jaacos del aula de Mis ensueño?,

rtd.un«>- o «“4ronj'»r«». j nn». ...
klroMta «. ’lm «<**• * “ U*“r*

I i g i.ro-:. «•« «1 «jn«- -vlu —duermen los inios, «anta el sereno—

........ '»>/".“-
lislos a. T¡ai w .« toro»,

«i,. 1«- K’cada* t
,rliro-.r».»- Supr^<1.. Im- K-cucb* l'riisi'.r!.’» Supr-

ri«.r.--. fu-til: X*»-. i:-cu«h, \r*f-

«Mtrn 'la-.tro-. K .
roblas

iv^imlnro . ..
>’• «•»«•• •• •• *«»-

«lía lla«-hill«*rai*». rj«-.. jK’ro ««lo

«le la |ii« Tlnrla «1*- S--»ntji »"-«r:i.

I*«r-« t«-il«i tu roiitii i. .-» «•.*!»•

ron-ttr-íi ! * IslerrwJo» «lidv-

rá’i «Urítflr-t* ni -rí»«.r Bl«*nv«-n!-

«1.» K- .i'r«N« 't«*rrl,'.n. i.r-ldi-n-

»-* «I - 1-. Arocla-tftr, «Y«? Auto-r* J

I' rrúrre» «! • r'mfmwi, <”»?.“•

re. Tu. .h r-t viuda»»

La Nitárales es tiejn. Ni nos

mini?. r.i res r-dnla. N¡ita un

hombre fiel mismo modo que hie-

la un:, toarzon r..—José MARTI

...o S e q o ti i a
ntsi fnra. ^
',!! *«Mn1 : Nórdico cierzo t*ñe piedra

lUnirn!* bordonea roujauoj. Segovia.

nr.-l.trn- ; Be ucn». cajíu Gnad*r:am,
Auto-r* y j («yendas de Enrique So dor^n

«>-. Civnr- fcr tus entraña» ibérics»

1 al sol «iue arrebaña las sombra»

So e.*curre el Ereama escondido

— — a oír el rumor de Ira hojas.

’ojlenrio recuerdos que fueron

íjíi. Ni DOS comunidades de gloria

Mata ra a wm *»'»* “ i

Cutre ruin»': de sombras ora

C¡o que hie- Cuenta siglo* de soledades

- rjr a X} TT raAárf ca tilla, SegOTia.
.e MARTI

(15.x-i928->— - — Miguel .le UNAMUNO

Antigua Cárcel

Hecha Escuela
Ln ciudad ru*a de Tiurnea si-

tuada e* la Siberia Occidental, en

la regió* de tos Monte» Urale*,

acaba de celebrar su 3E0 aniver**-

rio. Antigua capital del Khanato
tártaro, Tíu.t.co fué tomada por

e! cosaco Termak conquistador de

Siberia cu lóSI y transformada e*

fortaleza rufa e* 1586. D-_-*-«*te

res sig'cs Tiumen ha sid® ciu-

dad-cárcel y etapa para loa deste-

rrados a S hería. Eu 75 año» pa-

saron por alb más de 9O8.C0O pre-

sidiarios. E* 1825 Tiumen *e*ia

8,000 habitantes, ei 1914, 42.000 Ac
tualmente no es más ciudad de

destierro, s:=o un gran centro in-

dustrial ecn 85.000 habitantes, de

lo» cuales lO-O"’" so* obreros e*
las numeresas tábricas que se ba*

levantado desde hace 10 años. Pp-

see escuela» primarías, secunda-

ria», técnicas y una Universidad.

BAILE DE FUEGO HINDU

Durante un* reunión de la "So-

;

ciedad Londinense para investiga-

ciones psíquicas" un hindú repre-

sentó el "batí; dei fuego" de su

pa.'s. Durante el b*12«i el hindú aíra

veso una franja de 4 metros, lier.i

de ceibón vegetal
^

ardiente La
tejrperati-.ra d^l carbón era d^ 800

• centígrado.-; z pesar de eso, no t*
' vfó -i jo- píes del hindú nlogft*

rastro de quemador», ni siquiera un

. enrojecimiecto «1^ 1* pie!. Vario» ln

' gl:-e- qr.c qnírieion imitar 1 « prue-

ba. tuvieron H’e «"an«lo»arla cwse-

rnida. La ten¡uera*«-rs de 1» r«I»n *

• t* de lo* oles d^l h-ndú era antes y
d?'puér de la prueba de 3To. Se

c:e» que el éxito re t>b* a qce dn»
' Tr.nte la prret.x <-! hindú tenia lo*

pie? perfectamente seco?, mientra?

oue lo» d- los inglese* estaban hú-

u-edo* Poro e?t\ »o «is un» exoli-

cacián r.'tIríartería rtrl fenómeno

. . ..V »•- i*-
—

|M.m- «i-itar Im K*ta«l«»- l'aiil»?

-n minpnñls «Iv *n *-!»«••». K-«v

* iajr (te- mrtesí* Narnm
l.rit.í ni«i, i» I» ICepiiMIra \«'rt«-*-

nerlnna. Im !k-<-!«o pm-nr . lo*

oh-vrvn«l«>re» politic"', que Infcla-

t«-rrjt ir*l« «h* *-»t«-n0«T rl <-i?

Parí*- l.frulrc* ha-te Ws»ltin¿-ton.

ventad britán.^-,-. t;ej e motivo-; para
despreciar lo* empleo? de la India

En el Reino Unid?, como en todo el

rr.cndo nUa g'ntc y falt-tn ocupa-

ciones retribuida». Y la clare cedía,

que vivía d« la? carrera» literales y
de I* burrerac a. *e queja de que ca

da día e* más difícil abrirse camino.

Lo* muchacho-, al absodouar sus bo- >

g: t*s y af te-uaCzr /n:» estadio*, tro J

plena con el rento de la vejes q«e

no >e marcfcr,. Los progresos de D
Medicina, la Cirugía v la hlcieñe, el .

deporte. los réiiacene» de alimeata-

Saben Hadar Cnsi
todos los animales

Durante cada temporada üe bañe

'

mucha gente ce propon* aprender *
nad*r. ya que la naturaleza ro la do
tacto si nomlra con c*ta facultad que

po-ee* la mayor parte d» loa anim'le?.

Aparte del camello y del mono, todo*

tos anímales saben enriar. El sa*© Kt
«enece a los que mejor nadan . El ele-

fante, a pesar de su peso, puede na-

dar harta 21 hoiag «fgntdza. Cuando
nóresita de*ca**?r o cuando el calor

lo molesta. ?« sumerge, queda nn lar-

%o rato debajo del 2 gu». mientras que

la trompa robres»le par» tomar el

Aire necesario.

efÓB. disminuyen «1 edefícier¡U d*
l» mortzl.dad de un modo muy s»
tufsetorio: ma* «1 misne tiempo.

«If«espera ote par» qui«ne? ««paran

?n ociosidad forzosa Misereo «
no? nlfto.s y meaos anciano*. Y 1**

filas de loe »lx>*adoo, módico*, ing#
ulero*, arquitecto?, r,uimIco*, baró-

« tat¿?. del oficialismo «*c.. no t*
aclaran en ¡o? invierno». Blgcen !•*»

*,»? y ap:«tad*a y reslaten vfetorio

ásmente ai erapttje do la inquieta

•nventud tmkkio**. La« «Uentelse

i» pingüe rendimiento, loe cargo*
trillarte* y bie» pagado*, lo» eaea-

f«*u% q. aMgurau una extsteari*

•tedio, te, pero tranquila, *on ceat^r

•do» y usufructuado» por mu r*-
; raclóii qno *e MSérfa de la *m
idarttaa y qae dió *a* hijo* p*ra

• trincheras do lo* Bárdaselos v
le Fiando*
MA*. ratono## „por *1 *orrt-

io civil do la India, no elrtaat*

n? raidos olevado*, una pomfao*
rreeieutra y *ú* r*1 ir*e, no »tr*o a
3. Jóvenes de la pofnefta buey****
•rltiafca**

XO TIENEN n
Un» revista él Londres ha h**ho

./Tía» *itcue tas acerca de cato t«*
strafio Y ha recogido alguna» i*o
,qe>it»i r*ve|idora*. Toda» «U* •

.otn«-¿der¿ ?fnguiarm#0t« «s Jo ese--

-

Jal Lo. jóvenes Inglese/ no quie-

ren los empleos do la Iadu por./.jc

están convencido» de quo r-.uy •»
hr«ve 1» lumen»» pouintv.:^ se aer.t-

P»tü d.' 1^> mano* de Iis-!ai?rra.

uno de ello# respondió:

"Estlrro a punto de aceptar, pote

me vino .» 1a m«merfs «f drama «ael

pozo de CavBp«ri. Y yo as q*ier#

morir como murieron rictt

mas d- Ia Insurrección do le* clp»-

yo*. Cualquier día »* auaraa coa-

rra el dominador P*s incantable* mol
titndc* iudo&táalca* Y fictrc»**

culi ser* la situación dri foncton*

rio inglés aislado, perdido «n *1 oaX
humano da la» tazas y cateas d«l 1»-

dostAn sú sueito tend-'i qno *er ho-

rtft'í. De rada le habrá vsttdo m

no y el malo, el justo y ol tajusta, «1

companvo y ti Indiferente »er**

medides por el mismo rosero. Y d**-

af zr*c«r.'.n os *1 gr*n terremoto

político y social Y sns f»ciüa*uo

so podrán seber nunca qué fz* do

*ns odiverj*" .

UNA CATASTROFE

Jte*uti». pues, que 1» n*ev» gene-

ración britana no cree *n 1» upa*’-

Tirenci» d«I Imperio. Su pe?l»ua»o.

debido a I» observación de loe *ee*

t*cimiento-, diario*, le aconseja una
conducta h-»ada en la pradeaein.

Pero 'iémpre. dominó en Inglatom,
país d# marino# y de explorador»#.

«: espfr.tn aventurero, padre de la»

cnlouinefeaoi fecundas y vS«dn«

¡.Es que ese e -pirita. c»u»* doten*!

nonta d; I» gloria y ta riqueza d*
AJbión. va a deaparecer, al eonjq

ro de !*» narrvas idea* y. sobro todo,

de U# nueva» condiciono» social**

Serta «ira I« ¡-.acido i**W?a más q«*

un* desgracia, xnx eatástrif*

UN LIBRO OE MONTENEGRO

Cfres Meses Con "Campesino”

Embdiddor Americdno en Id U.R.S.S.

No CrucéisVuestras Piernas

Exiate na s-guo exterior qu«

revela 1*íaUh!**c«nt« y de nn so-

la golpe de víftA. el astado de de«-

eqaUlhrt» nervlcso de un» per*>-

w g.—¿k* habréis cr«do nunca?

crusaaiento de lx* pierna*.

• Ea er.a crispadura, afirma el

doctor Bérillrii. veo el slgn*

M^rprendente de un acentuado de-

bilitamiento del peder d? cc-ntTol

mental. Luego continúa:

-•*sta perca* muscular es. a

VU» ojos, el iniicio de un arrea-

do dtefall«cimiento de la vigilan

c:o moral y do la íu«i» d* carác-

t*r. El signo del cnma*Ue«:o de

lo? muslos puede *r encarado co-

mo «na «aeife^arióa evidente

del .gctamjento ceiricm y de U
peora«tenía. ••

Y el doctor Bénhcii *«Sala que.

on la* óbr*» de «mrJtnra v do

pintora autJgua*. *e pooi* fázti

monte iompr*b*r qto Ia* ariima*

• "Sin hablar de lo u'i«? «d*

i abandono p«»enta de .antiestética,

! cote, «igro de nn» debilitamiento

| d? I* volnnt»d y dei czrictcr.

lamentable, para el houor «le lo*

i
individu-s cuyu* rasgo? -e ti?:.

querido transmitir a ’•* pc*?»ridad.

( qoe *e empeñen d« este moilo o

j
hacerle* pericr la co-asiderzeíon.

Por lo meneo; <-I aztiot» tiene la

» excusa de 1* iMMdWte t«veiaciou

de e*?a efpe. i? de tara fia«olóC-?a

dt su ardil©.

"C va.jáa #1 poicópat* ‘boerva

«u *a* pacientes ól »iga© de ¿a»

neurosi* evidente, su pri=«- deber

te advertirle# de **te e?t*do de

i
taferieridád La r^«b* de que *e

tiata do nu coetumbte anormal y

perjudicial e« la dlfkraltM que w
experimenta N» « carmorá. Un

enfermo d« tratamiento P01 nB

estado da de-quiüheio uerví©^.

co detora eooaqdoran* como «*»-

do. o oo cuando haya llegado, ecu

! Si hA7 quien no »?*-« entezedo de

este l:b o de Cario? Montenegro y

r.o:- d«b* r.ptesnram a adqajrrr

<¡ .<ayj. . ir* todo «i ba venir:? »5 -

= gr.iriido paso a paso la tragedia «le

E?raña Porque no se p.:*d' hablar

de! pTvr^cma español en jan de • 'co

n*c«dor" «in ame# haberse «r.

forado. de#de b- paginas «le ©ste

magnifico libro, del d©*atroUo de U
lecha, en qae el t*Wr» d**;rrcll?

•jir.ito popxV.-- - aflírí* —
con má- d» cu» es-

«to<prov;stc fofilnínte «ie

literatura imagü-ativa 7 visto a:

tico »rto «a lo ti -

ar «n ' Ttri tf-f
las fuerzas de Choque?". Ce-,

lo* hon'«c*»:o r.o icé a E.?p*¿* -

ínteügeacu por aña-

pa vina.? de literata?.' bar •

lo revirón sa fó esmania;.'

óu de hensbre •'* dteir, o
estro coBtíceut?. u rtr

dad fe 12 qr:e «diba pasando en Es-

paña !fL y M'atrts bc? atreresm?

qne hxy toda U Terffoi'.

Mr atentar» ncr *Uce en
ilo lo tañes conar¿

-

formacione? llegadas a

ouírrto* ajtnoz a lo?

escritor ta escojf-

ptilodleCa o- «sEÍ<n

Itbro El Mantenea;:«

de Ei Bonocvo 7 otro» c :en*cs q «n

coíocp d< ce alto «a la cuadro d<

la fama ct« de U ham.ld d de ?a

pc.« to de c'.adteadx tíreiaitaiicuh

de apetece para »*r *o!o Montc-

B«f:o de Tr»? me»** cw» U* fn«ru

«

tfe Ckotce. FOrqn* a partir ó*

o-te I1V0 bovre»e? do ccn* -r con on
MfUt«rc-^c. Ua Ca.lc* Mon-

l'm oca V*riid i'cie

la*», r -Vé.'ar. v l» di »ú *Ur
de? iti gas t?rt?*er t«tarar.*#

puto. »n el énf»si» >«uo lo dan 1*

««guridad O* iu "Yevd»d " - que »l

fi¡;al d»l Itero ya oa de todo#— y su
honradez periodística, uos «Be»:

. .si algñu enoaaigo «a 1* lUp*
Mica tu* leo haeta e! fin, -«ctiri mto
honds li T*rfU*azt de serio**; y to
de ser aií Yo aseguro que íes hom-
bre* que #*tec equivocado? y lera

e-to libro da Cario* Montenegro. »*
•irán muy ‘-hondo la r*rgli«ci» de

haber sidas onemlgo? do 1» RepubU
es Espítela".
N>Mr»- pod*mo* couiesarle ate

rubor*»— jamás antímos #: «tona-

lienta ni perdimos la f# ea *1 trilo*-

?o «1* U gran canea d©l pueblo **-

pañal. 5 :o ivpinnM que o-.te Ü-

hro. I- Verdad" do *-te l-.bio. nao

taré de lo ais rocócáíto ir la fe *1

**n í-d»cik> de de-e?peraBaa. p»-
q'.e x! ‘frmui’.r de leerle heme# «X

cüsH». n»i= fuerteo otra* T*c*t:

;Ei triunfo será nuestro;

Jo** Aniba! Maerirt.

La Luna ij la

Radiodifusión
EI Dr. Bteteon. diroctor de; o»?er

vatorio de Ferhiug. Obi©, ha
comprobado «tu* existe an cáelo ta-

ñar diario, que laftoye eu U* rtohA-

ctroe? de nce-nra- párate? de T.

S H Cazado la Laaa (sebee te-

do «taranto el uKuitaalol m e*?-»a

trz z Nk «*et»jo d«l horizonte. Ue
percopefoaes Ueg»n ai máximo de M
mtenaid'd y non*» e*te atoro #o

tulla a 43* eunm» del horis^t».

«y Jfcin 1
' to » ^1
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LA UNION SINDICAL DE ARTES GRAFICAS INTERESA SU RECONOCIMIENTO

Acusan a los Propietarios del Tejar “Andrade" de Coaccionar a tos Trabajadores

¡Interesa del Gobierno la Unión 18 PITO Ote fl6 Cut)3 Coacción

Sindical de Artes Gráficas t e le
;

Estará Representada tfl fil Andrac

Conceda su Personalidad jurídica COIlflífiSO Ote (16 MéXiCO el Del<

;
En repetidai ocasione* •« le ha prometido y esperan •« cumpla aho- !

Lui« Almuífia*. Administrador Los propietario*

1 ra ese ofrecimiento.—Piden cooperación al pueblo y a loe tra-
* •^•marión mn«n retnt

I
bajadores para el logro de esa finalidad.

Reclama su Reposición

Un Chófer de la Ruta 20 1 p°i’

De los Omnibus Aludos

Infringiendo las Leyes Sociales

han Desplazado a dos Obreros de

la Fábrica de Fideos La Selecta

El dueño dice tener gTar.des influencias, y hace firmar a los obre-

ro» la nómina en blanco.—Infringe la Ley del Descanso Re-

tribuido y no contribuye a la Caja de Maternidad,

ij,. nyrr, w hubo «Ir t>-

‘

Administrativa de la

Ja IVon»:» **L'i'fu Ir

Iiiijiorfimtrs u, iieruo»

i
í:t« infiltl

•,

!«'« nctívi-la

i, slí*»:ifris lawito r» pft'

Ir fu* «lase* Inliurí

a< ucr.l >«, fijí'trf» el del

,... ¡>i ni tb.iigresn OI.m'

Vi-nn»>, que ,r reunir/; I

l« ,;<•! .-.I H de a'jriicm
¡

til Hr. Atutrf* Rodriga*/, J»*5rg*do • ,¡u>n f»ng* >*

K-l d« la Industria EL* Nora '
, no. no pn" ; f

.li r» .Ir Malcríale» .le Kttt.rira.-M,.. en 1,1. w.an.Iaa A* H
r ‘ivjnr " Andrade ", it..s envía 1 *t«* m..nf <-r.

a «leeltifaíi. ' d« del

“ l,n n«.i.l¡a v la «lesfa.-l.íitr* «le :
•* » mi.'.. » »>'•* •*.

|*..tr.

.

k..« iSu.riftiunftte 1 <V*tr.. -M
|
rr.» "» •

i

Trjj.r • • Ai.lrn'le' en rl t.'-rmin,. «Ir Mu ...r It ' «H de 1,

i tuina», ya raya eni-l atrope!.*.
\
'•••», |>. ?»»«•:«- la

[ni. conforma* c»n rtlof burlaiuli. lar r.v .r> >"1 em
'Irtea a«e«»Iea vig.-nti» en .

bu' b*« ti'Lrrmn'r*

¡ lan Ja» leer» de Ja Meerríafía Arl • <¡ .ra« (•»'» ’”*

ínerein al nn fmer 1«« I.'br<*» que la '» do •* # c

'lev a'Aala. hurlan 'na Orden* nr»« f»a «te quien** »"«

II, tana» al cstrenu» <!e qne el agua .pe »i«*cmn y f

— f- ina r* aljfr» .|'.e ya O" J"i ,r •* Or-.hiem.

ú»r*r«e pañi nárrenle», y i*n* eolno gniíf* palman*

d« ana fací,orina d¡rf; msqninao er>n r

“Maita >|tia nn anillen a Andrea Ro ¿loa obrer'*«. Br.

drlgue* de Hclega.l», a! taller, m>

hajarí, el Tajar* Kl alndiratn

bajador" «?* I* Inilwtría Ar matar a líVmareie

le» (U ennatmaeión. no ha de per-' ***»•”«*

t ir e«te atiera atroi^-Uo de Hi
'

t.* r Cuatro ron »>i r«n*|anta t.

a Lia leyen awialea, > a!i«ra. fa.nr

... e* rondírlAn j*ara ^*

VI "Tejar Andrade", que j-nean

i I ‘alegado »' Taller .
f
>ta it.. •-i

.gido j.«r !• AaamWea da fn.

' «d.raro», Andrí» Rndrf|íi>a/, er

1
Tejar, que n • aa vaga ej da»r.»

! trjhaí'Te, ni f.t V*famidaA t»

2Cos ha «ido remitida nna carta, f ir para reaErar impunemente esto» «tro

*tad» por el 8r. Miguel A randa, Ha pello».

«retario (senara! de la Unidn (leñera! (Vinthiuamente.- ts.rniíiia di 'tí en '

*.

d* Obrero» y Empleadoa de la Indtia- — nmennra a su» obrero» < «n 1 mearlos

tria del Fideo, en la eunl expone el a la desocupa «ida, oM.gúndo't.* :i

iniuitif irado atropello cometido a«n firmar la» nóminas en l.lnn- eonaig

do» obraros de la fábrica do fideo» nand.s posteriormente menos horas d

"T.a Pelerta'', sita en Rodrigue» No. trabajo y jornale* que ft“ »ot» deven

por »n propietario, al d«*plarar|o« gado* por «u» trabajadores.

®xh:tTarlament# de att» labo*e*. H».-e má* de .)».* afio». .,ue no abo.

> n '» previa formaaid nda cape- na el I>«». anso Retribuido y r«. d.

diente,—no» diré •! flr. Aranda, ao. , umpUmi-nto a lo que dispone re

rr.o espeetfieaa nueatra* laya» «oala- «oliriAn de la Com.»Un de Halan»

lr« «a ha realizado es*« daapído de |n» Jlfnlmo» da fecha ? de P.riemhra d«

•añoras Fernando Valido r Mario 3P.tr., hurlando al mi»mn tiempo al K»

¿lacha*, trabajadora* d« esa fábrica, todo, al no eontríbnir ron -1 cuarta

aduciendo el propietario de la misma, por ciento a la Taja de Maternidad

qu* ti«aa laa enflelent-a Inflnenaiaa Ohrera.

-.n de Traba jaderesj

•ndo esta desjM,,*

« ttmnllia* que. a

cargo de \dft1 ir>;«

csvis’a profeta ri

a

H.slud.ames eefn nortada y

.|e»jgnaaifitt hecha por la A»»,

d.- la Prensa Obrara da Cuba y

mn» /|I ?r. Almtiif.il*. tnuy am.g'

tro. lo» m j-.ta» átit.-s en. la mi

Ira jjn r ,T»

tra 'Triar Andmdaf >

1 qit* WM* a.

rm' •
I.adrillof Rr. Ra.-r*‘eri

llaman «¡paranMNl na lespeet»

a »’ Tajar A adrede,

o. F/"ta nnera hor a a

.almiar la la a'n»e obrara a.

la Fe *, ración Obrera

«-te va #«t» actuando e«ni

|«s |v« toda» la* «»r*at»'raai»a

dicho Mari ra... «o*r,

,,n rr Pn*t amante y Va «tro

Toma Represalias con las

Obreras el Administrador

de la Fábrica La América
Les obliga % ruliur trebejos que no son do su competencia, tra-

tándolas en forme pooo correcta y amenazándolas con despe

dirías, debido e que ao pudo crear un Gremio Patronal.

n 8r ÁadrSa Hamándea. A<l«H»la- tomento Pnn duapedíria* A,

'

trabajo.

Irador Propietario da k fábrica d» Ka aweaarlo que la» autoridades ro

Articulo* da (?o»aa “La Americana”, «toncan estn-i hachos y hagan cumplir

ha tomado rcpr**alla* c/m ana obro- a cato industrial el Arf. del P*>

re* debido a on* ••» podo legrar »u oreto Ley No. "PS, que establece, que

í*»eo da rea*tit«ir aa gremio patro el patrono »n puede inferir ofensa»

•«}. § peaar de hab-'r p«e*to na práe- al malo» trato» a *.t« obrero».

•>ea, di*tiaUe medida* «oartíra». antoridadea deban investigar

E*t* *eSor, M ha anrafiado con las jn, herhohs que «e nna denuncian r po

Infelleea obr*ritaa, obllgárdotea a rea-
n#f tnrm ;no * P.t, gituaeifin que exi»

*• - f “'r*.,'
1 -

m rerrarU ameaas&atfnlM eou*taa- Artlenloa de goma I>a America .

VENTA de AGOSTO
OTRA ACLARACION MAS
SOBRE UN BENEFICIO EN

LA SOC. DE TORCEDORES
D[lt1A AGUILA ÍUDtLlA

¡atalanta

en su audición del JUEVES
de 9 a 10 p* m. por la emisexa

No se hacen responsables de cier-

tas gestiones del Sr. Eufemio

’H
m
Jiménez -Fueron torpren-

Desplazan Injustamente a una
‘ Obrera por Haberse Negado a

Firmar un Convenio Patronal

ftaMto m Apartement-Kctel d« 8 y 19 en el Vedado y el patro-

jyj || np|f¿ alagando ciertas irregnlandiides que no h* come-

tido La gofri+did de Oamircrog interesa »u reposición.

L»s oVroroi Arturo Tolpfl r Alfon-

Galsrrai. _ . rl«ítaron nuestra re

daaríófi y no» hicieron entrega de la

siguiente nota aclaratoria:

I,a Habana, agesto 24 de 133S.

Rr. nirecfor del Periódico HOY*
Ciudad.

r>i»t*nguidn setter:

Habiendo leído en el diario que
tan d :gnam“nte dirige una aclaracifiu

d*1 Híndícato de Tabaquero» de 1»

I
Habana, con relación a na hornea* i»

i

al Hr. Eufemio E. .Timónea, y enmo

|

nnsotro» liemos tomado parte en algo
en dicho Jiomcnajr. no» remo» preci-

sados a declarar, que en ningún mo
mentó, cu nuestra labor que creíamos
de humanidad, pen«emo« ni «abismo*,
de que e’ Hr. Enfemio E. .Timonea. *e

había tl
: rígido a ninguna orgánica-

ctón. o persona, invocando el nombre
«le? H'n-l.ear.. .Je Tabaquero» de fa

Tfaiu.nq, supuesto, que dicho homenaje
no flene que ter nada con dicha or-

cstn-.ir'ón.

..Vpara que e„n«te. que desde e»t?

momento no n»s hacemo» |e»pon«ahle»
de treta*, como 'a usada por este -Q r..

par.»- explotar nuestra candider. t colo

car él. en un plano tan Incor veniente

al Sindj-atn d« Tabaqne»ns de la Ha
baña, pidiéndole apoyo al l'íirio de

la ^::-rin=. periódico euemigr. de la

* a-» ttrts..jadcr».

Asi • « que esperando no» publique

e*ta aclaración le dantos las graeias

anticipada*.

a los afamados primeros actores de los

teatros ESPAÑOL y LARA de Madrid

dra Abadln.—altener conocí

de este ea»o, y en represalia

haberle firmado n nrnntrato

l que intentó concertar con

obrero» ea día» pasados, or

V» «w* raeibida •* •••tra Redae-

tióe naa «arta cariada por la traba-

jadora Naria Oarbalklra Abadía, del

an»rt*»eat Hotel. * y 1» *a «1 Ye

dado, T parteaocieat* a la Sociedad

de Camareree de Hotel#* de la Haba-

**. explifáadoaoe laa canea* de *m i«-

Jurttficada »epaf«e*** de lae labere*

que deoempefla, por *1 f
T- J®*‘

•uoaa. propietario de dicho eriabV

fimieato.

Noe iafora»*—aaoetra comunican-

|e—que ol referido p^reao alegan-

do irregularidadee eael trabajo que

realizaba e« amoriro da ana preada y

40 ceataroe, que ea calidad de grat*.-

ficaeió* por el eemerado arricio que

lo* briadd, recibíere do la aeóera del

Dr. Beltá y ^ po^trietmento lo fu*

ra redamada, por lo. «iom<m, ao a»

,

rocoaoeer ol m **fi»aado Pr. que sa

•aflora padecioado do dooriocioac*

meataloo, pudiera aegam a recorto

«or q«*0 1# kabla eatregedo k prca

mina diciendo.—carece de legalidad,

puesto qne aún boy día 23 de agosto,

no ha notificado a la «rganiiaci.'.n

pro’ctaria a qno pertenezco, y .le lo

mal tiene ecnoeimioato, 1* resnlu

ción de «eparación, *egún »e determi-

na en la regla primera del artículo 70

del Peereto No. 7PR. Espero, se haga

jnstjeia ea este caso, ya que el I»r.

Relti. ha reconocido que ao había res-

ponsabilidad por mi parte, y ello e»

tá di»rne»to a testimoniarlo en el lu-

gar qn» fuere necesario.

I.a Sociedad de Camareros de Hn

j

tele* de ’a Habana, ha formulado la

eorro*poad->nfe denuncia por despido
1* Krrrctaría del

BARBON

Trabajo.

GALACHÉRICARDO

Refunda el Seguro de Maternidad con

el de Enfermedades que se Proyecta

ggtímwi OOBÍBWZ «une daclumcionea del Dr. OomMM OOmo, Tn-

gideBtz d« U Jnnta CkmtrAl da 8nl«d y Maternidad en relación

con li ooniti ucoón d» Hoopit»!*».

nruut «««tarto. <- M
wutaÁo ’i. doctataoloon ."O «»• ,'1

**
?JLwS,io de la Junta dlnem «fici-nte. «• «n* un# »»

cnatrá’ 4* Bal^d v MotomldaJ. rreterda .‘.topoeer do ' » **
caatr*. a* bbi^o y r ^ Maternidad rara fin**

B*Us a# refieren ^ distinto» a lo* qu* destinada,
©brero* q*« Jnuy pronto h«" do g ¿,„ jrnfom-.ednl. no hay
aotUtruirm. r#ro no dio* d« -ju# di-

dn H ,:„a n<»c»«ia.l W*'*.o-
asro dispone el G-rtriem.-* par» ello. ^ ^ trabajadora», i-ero

y mi» mando todavía ao »e conocen
. stn c5^rt„ iV1f> eí seguro de

•iquiera '-e provecto» para eas*
M ,.ern ¡d:v! r3 una realidad ya, >

eonotniecloneie. ni loe f.^adoe *w con ^ Mb0 jictarm* medida al-Una -;ne

ene fl" *e *an a emplear. I ero lo ^ f„aJl » ,nqu lo q «*•

qu» todari* ha eiuMo mayor «a- ^vnwc :* Honda » »l Snincnr un

traJteoa. e* la forma «efua e« que
"

- reroe que el Pr. Co
lo q-i ' -toja en* re

•ario*’»*. » í¡n de *i

nente q-se e* lo -jao

r y r.o «e trate de
o» coa fende*

EN EL GRACIOSO DIALOGO DE LOS

HERMANOS ALVAREZ QUINTERO
Fu mu Exposición a! Presidenta

y al Coronel Batista, Pedirán la

Repon de los Desplazados INTERPRETADO POR
SABEL BARRON Y RICARDO GALACHE

Vara el próximo día # de oeptiem-

|hre, 1«» dfp!a?ades d* <a* dis’inr»»
!: r jn*t-:»« y la Fcd'T*eién d» Tr» _>*

|

rideres de ’a Prcrin-ia d# !a H*b»

¡

ra. r*- rr"?eaea celebrar nn <*r*u

Arto Púbiíc". pro reposición de rodos
•o» c»*>ní*»<V*s cop •ncttTO do la

de Tr.nrae d» iPSÓ.

Fr este a'to se hab-i de poner a •

jl# ron*' 'era-lúa de todo» lo* a*i«t*n

¡te*, la Exposición explicativa de 1»

«tturci.'m «pe corfrontan esto» obre

ir-* r a -col *erü ent-cgKda al Hr

l':< - dente de 1» R"* ública y al Co-
j

¡ron- - ILxtista*. -ntcrc-nndn de ello».*

'»•? «-O.-: ' r» * V-B a fin de b.grnr 1» re-

1

*'• -'n ea ?.»« índesfr»** d«<adc re
r 5»n lal Mando.

j

\1 m'*ni-x t'en’. *> aetrafari «obre el j

¡

t v i’~r»-.enl« de *rmer<>0 •« <'br»-
|

;
- . _.>- .-.t *..’o hecho de orjaairarse

j

EL CHISPEANTE MONOLOGO DE

DON JACINTO BENAVENTE
TITULADO Vestidos de ^edá lavabl

pada. Adornados 'corj be

fantasía. De 3.ÓO y 4 00POR RICARDO GALACHE

"FUGA" de JOSE SANTOS CHOCANC

POR ISASEL BARRON

VERANODE VESTIDjPrMt* Ertará* a la Veata

TafaacM "EL GREMIO!

Vestidos de crepé de seda, color

entero, con finos adornos de mo-
da. Rebajados de 4.00 y #B _—
.5.00 a—
Vestidos de seda fría en estampa-

dos floreados. Gran variedad de
modelos. Rebajados de »«
4.0C a

HORTENSIA
COALLA

INTHNtTAtA VARIAS PIEZAS D€ SU SEUCSO
REPERTORIO ACOMPAÑADA AL PIANO PO*

El MAESTRO

VICENTE LANZ
* V.a ’ » a:.r^ -i'.u pa*n rae ari*»*»

i f\'+ \frga»* 4»r*. q-e tc*-frá fugo*.

- d :» ó d» *c-'-

'

t-iV-a. a ’»» « 4o »x

*'•*• *a ’*s ?»'««» ío Tvtrd'
-:*r* *a Fia Sí^»’ T* ?!•. *

p> el
v *r| u«e te *x rnjn,i* :

:aco!r» craiam ebrorca.

ios pdkioi ruoi



Se Degolló un Chino en
Se Degolló un Chino
que Estaba Recluido
en una Casa de Salud

Herida a machetazos
por su Amante una
Mujer en el Cerro

Bl_*fr*or H Ufto di lo« Wttigoe ' qu* declaró en el prooeeo por i

•l eri«ven de Virginia García.,

Habla Ingret&do en dicho centro, procedente de Holguío,

pOT eitw enfermo de roma gravedad.

o»-kB uní navaja ''.irh#r* qa« h*We
rr-' s mí i*flri6 (rrmendí* i»>*

qi!« le xecciortó U tr.viiqvea.

Kl cadAv*r ful enfrenad* a !* *d

míniíCruefín <f« dicha »«cledaé per*
que »ti- n.i i los funeral»*, fon '»

obligación íf prexentUrk» en el Na-

rrwnrnto r*r* le diligencia da »n
tópala

En ui.o d* loe Pabellón»» de >a

Quina ttong Kon/r. alteada en la a
rrot*r» do .lacomtnp, atentó contr»
au vida el «viático NIrolSu Chora
de 41 arto». vecino de Maceo ?4, en

Ja ciudad de Hoífufn, Pende hace
tiempo •* encontraba gravemente
enfermo y MIA madrugada aprove-

chó «o descuido de lo» empleado# y

rolo", al a*f<llr!ei *• machetazo#
dlndoae a la fupa acto «OffUldo.

Graciela no ha querido declarar

loa motivo» del hecho», poro la po

Uoí» estima que tlenn relación con

el srlmen do U anciana Garda Ja/-n

porque ‘TPÍrolo” lut uno do los tostl

jfc.a qu® etpontAn ámente acudió a

prestar dec’araclón en el sumarlo.

Orarle]* flotolongo Mata, de 10

año», vecina de Paaaj* JO, en el Ce
rro, — encuentra muy jrravemeole
i '-rlda «n el Pabellón Uno del Ca-

lixta García, donde Ingreaó por ha-

ber recibido numerosae heridaa por
’ cuerpo que le causó au amante
i'-ndotfo Rodrigue», conocido por "Pl

Falleció Esta Mañana

un Hombre Agredido a

Garrotazos en Obisp

Sucesos de Policía
rae, tendría ««a *•» puestos en li-

bertad, oaro de que olgaA Igual

Un actuaciones.

XA» P&UT.BA» XOB TATOMI-
CEN.—Aquí *ftAn loe tr«* deteni-

do* por el asesinato de Virginia

Oarcla Jais. Cada día, ]N prua-les y vsoiao de Agalla JOdt, f«4 ss¡* (a*, M. P., estío de guardia ea el din

•id# m el Primer Centra de Socorro de boy los doctore» Enlata Puget, Al

lesione» leves, q«« tegua deelató a berto lAbin, tv»ríate Cióme* y Vieto

.» Folíela de la Peguada Eqtaelóa, le riano Vida, auxiliado» de loe enferme

i ñero* causada en Aguila y Puerta roe Aríslide» Arguelle» y üllorita Ade
('errada por na ñute eula, eaye ebauf laida Sánchez.
'cu» q dló la la fofa. En el dia de ayer fueron d«doe de

n «(Iluta MW, 4 . U...4., t, »>'». '«* Jo.», M. v„««, nal

:» HffMnrU Erttalta, »„'•!« • Itab'l H.WO Hartarlo j Jart Fr»(t.. rnfw»
f 4. I. T.m, i. so .*« 7 .. *» « "a
p>aa de 9ukr*i 31J, y a Néstor Oon nfcade* Bula, Osear Alfonso y Antonio

»Alee Agraaonte, de Ru*re* 30*. por Avila.

neuear 4eU a Mullíst de haberle —*• *« íl«ne» Martíne*, de Car-

»puntado elnco e«nt.voa al M, paro »** *>. fo* «Wetlde « W Wotptta} Ca

loe terminales de la Lotería NeVliol '«*»* 1O****» '»«* leones graves, que

V bnVrse neando a ne-erlc 13 SO. frente a »« donleitto »1¡ttitn*.

SUFRIO UN ATAQUE

jtafael Poveda, da S5 aloe, vecino

de San Isidro íg y medio, fnl reeo-

gi<lo en Wcrnara y Obispe» por al ut'

gilanto 59d, c«f*r gravemente le

»lonado. En el primer centro le apre-

elA el t>r. T*'
** “

... ... l’lrea Abreui y alumno
Codina, múltiples herida» por la ea-

beza y conmocióa cerebral, que te

I produjo, a) caer prca» de un ataque

«pileptico. Kl vigilante Antonio Al-

tuguren, levantó acta del hecho. F.l

lesionado fu| remitido al Calixto

(Jarela.

Un crimen cometido al amparo aecel» minuto» desr-uiV <Te e«r N»
Jo 1Ha sombra» as realizó «ata m» rldo de muerte poveda.

dnifada au la calla da Beniaía «»

a’iln* a Oblapo, cuando transitaba • • Ai4H» L.txiuaQ

por dicho lugar Kafail Poveda, a* g, valentía Careta ha
¡lurul da Santiago de Cuba, de JS eeetablectda vigilancia para detener
l»fio». veHno da Sao Isidro J* J , otra persona ««* «a estima eat»
m«dlo. El vigiTanta Í9«, d« la Pt»- complicada en el rrlmen. tuco*»-

¡

mera «ilación, qua estaba d« poata lra aJjo qatUraio #n e»ta asunto el

n aquello» contorno», fu ó coque 0 f(ieal policiaco, au* muy bien pa*
““ —1mn Vr"“‘Am

diora tenar relación con al aaasln^
lo de Vlrctaia Garda Jaem. Ha
logra* aabar, qna Poveda habla vi-

sitado con frecuencia a la anclan»
en solicitud da dinero y a* plañan

que sabia algo sensacional *obm
1 asesinato, por lo que fuá vigilo-

do por lo» que no podían permitir

que tablera en un momento pro-

ctoo y determinaron darla muerta,

como lo han logrado. ¿Será Harto
mu Jr.feresaní* «Míreme-. -T Si a#

logra probar este detalle, entonce»

la policía tiene ante »f otro grava

clonó y dijo a 1» policía, qu* no rroblen» qua resolver: «lo» mata-

jiasr cierto» cxt^c piso al f-rc del techo. ^ron mdltipre» herfdea contoaas

Q nmci.os \(icm 1 tractara da la base dal cráneo

Ñecional de Id“ TENIA UN RASTRO En la lmpo»ibll!dad da recibirla de-

apa rotos ífi I-o at'-ncióa del juez s« extremó ea -laraclón al lesionado, el teniente

spcciales, corneaza los detalles interesante sobre 1» vida
,
v'alentin Garda Interrogó a) saal-

ifías solicitadas de i» anciana García Jafo. Samuro
, zo , quien dijo que eeponfa qe* Po-

sa» cajas repleta» de mercancía» es ¡red* había nnfrJd» nn ataque epi-

BQTEA
i
tabas apifiada» por toda» parte».. Ha óptico, por cuy* motivo ful anvfa

el juez, diametral Ms «Abanas. man,one», traje», hasta q0 Hospital Calixto Garda.

I»”* *' <»"• * ne
ri

4i“'
' E»U mariragad», al banda rtaa

'f/actívo IcotiómicoJÍ

DcUcioMisant, perfumgí».

El Estado banquero que nc

\se alza nunca.

Si usted juega los terminales no

lo haga a espaldas de la ley.

El Estado le garantiza el dinero que

Ud. invierte comprando Billetes

de la Lotería Nacional y Boletos

de los Sorteos de Beneficencia.

La Lotería Nacional y los Sorteos

de Beneficencia invierten parte de

an en obras de

21 SALIDAS DIARIAS A SANTA CLARA, SA
GUA, CAIBAKIEN, CAJtAOÜEY Y 8TQO. DE CUBA

ESTACION CENTRAL: DRAGONES 204. (ENTRE
AGUILA Y CALIAN 0.—TELE. : A-9902.

M devanar s» * «
asesino» boyeros

i

dirtc-lón a 1°** fcas ‘

crse. Ex imposible por tos

de 1* vi» ffrrea. qu* <*r*

ro crosarlos y mucho nut»

. lxs crímlna'ev *e luxrodo-

- i» que c rusa

ajo del tren e!*»'trlfO. H»V

r.o que asi 1° demostrará *

a y al lu«ü» tan riror.to de-

Vo hsr oíso% 1 .zares qw
,
mejor modo de fuca.

-Directo a Santiago de Cpbg (Sápido)

„ „ Camapiey.

„ Camagüe?.

„ „ Camagüey.

„ ,, Caíbarién.

w r , Sagua.

„ „ Camaguer.

„ „ Santiago de Cuba (Sápido).

^ „ Camafiify.

^ „ Camagüe?.

lo aue re

utilidad general.

Sorteos de (a Lotería Naciona

todos los miércoles.

Sáfeos Diarios de Beneficencia

Santa Clara.

Colón-

Santa Clara.

Santiago de Cuba (Sápido).

Santa Clara.

Santa Claro.

Santiago de Cuba (Eáptdo).

Caibarién.

Camagüe? (Rápido).

Santiago de Cuba (Sápido).

a%* e«c jrh-y voces que le

a Virginlx •‘Ahí *e mar.1 *. .- "* pe

ro r.o r -*o atead'in y oyó. n»

-Le sí *'*zn'x que a«> eran las va-

de Ir.* detealdos com--» «upueste»

a-j-.ores » .os q- eattoce T’^rre'-tam

?*. Niazur^s de «ato» í ¡eroa v.5-r-^

c-->a j|o}e-t->ridsd pablando ron b»

anciana. r| eran de ella. Pvr

Mt>s reotlrvs. «1 ello» fcnhi rar. ta

caca > Virginia ¡o* tiviier* vino,

r - -e» hublg-a permitido la entrad».

PAVORAB4.E5
fu comeatario escapado al hce»

ciado Lófex oer.tela» cuando ha
blasa eco el te- í«n(e I>:ax. —Gfja

#» eAtaric «le: p:we«- Se d? f»

ve* muy baja -n^-*»i:a5r..~s tener

Informes en !a Estación Central en La Haban«. Tf. .A-9902
Estación en Santiago de Cuba: Hotel FLOR DE COBA

Teléfono: 4343 r 4140

Estación en Canugaer: Avellaneda 146^4. Telfs.: 3222

y 2755.

Estación en Ciego de Avila: “HOTEL ARIETE ‘‘

Estación en Santa Clara: Lord.» Ko 3

Estieióc en Matanzas* Medio y JoveUanot.

INVIERTA SU DINERO CON

PLENA GARANTIA



Noticias de H 0 Y

Durarán loa exámenes cuatro días y después se verificaran loa del

interior de la República, en cada capital de provincia.

LO» EKUMERADORE8
rotán a ir.*v

¡

»r‘*f .a*

ACADÉME

SCIENTIFIQUE

DE BEAUTÉ.

A la* nn*ív» de n x
dieron •rr.i<*n t'< -• a

r,er*I <l'’l «en -o. sita

m*rn 1', .*•* eiSrn^ri-s
|

eargo* *1» ••num'TaU»^

d*l fllcrtor»! ri •

rent»* aspiran*'* »n»
diarlanv»-!*-. íis*t;* ••

V 'lH tlp.rflo'd '

El Iriii’ r.il naitur.:''

d lo j."' •

'

M
Iiiál y f'<rir,aii

|

;•'* <!• I

t r.r-s Mío Martin*!

A WfM/, |#rnj»J«tar

T-.mz Pújala v «»»«ar '

píente*, lo* nm!*« *•*{.<

* trabajo en 1» Habnn
*imo, en r -ya feeha •»

capital*» A’ \
rovín. ¡a,

examin»? a l«>* aspirar.!

t.c !* República,

lucfoca rl-** **n deten*
je»*w del f-'JCi o COftll

te «lamo* cuot.Li de
do grande* z&Hlno *

qut» adQOior • :«r.v '

I
(racione.* populare- »>

¡Rebaja de Alquil* r i

t-lón de! ¡.-recio *le l"*t

ln<ll#te?aatble» para
eal»« *•»--!.» «fe.

Par* '•**«* T-r.-lu

t¿ de -an Liisro de; í’A.V o* mi
lln en 3* ca’le de .«..n lAwro y íii-

ledfal, que promete -''ii'Ur girar,

foseo. La*, barriars* d - Han r/zn -

v Cayo lf >e«o etv flrt.eiif-in r ?««"!'

necesidades > con •puridad rcOe

rrirÁtr a e»l* mitin a pedir rr. - i- .
-

co-di<!'>ne* do vida, mejor tra«*

Ocuparan la trü .» 1--s jiom*?

rn.la r»*prosi - . «? d-1 PAN M 'V

en ej barrí*» romo en 01 Comí’- M

nlclpal. ¡»o espera 1-* o,slsf *e - ••

«tortor Alejandro Ventar*.

1" d« I ParíMu A-taito N •• ¡ " <

mli. \’r • •ddiel Mo vr»! JclO-

. I l id d.. “ftt.otl Hpírl

•** |/. i r>¡ '-rafia «•! día -! do

-(«•«fe-* u penado trascorren

’ioido* *• :•*<• I*.*;» gil** » d'-»

-a primordial **1 do lu

!<>•* «'ornlt** Pro l'nl-

ia l'rorln- la do Hanta fiara

-1 l.rnr *•
< agU» la oludad U»'

u> l'rovlnriai *•• oí cual *o

i>a e¡ Con.ltA Provincial do
r.lt.d Revolucionarla. Este

* demuestra •! ontuslftorno

la masa imputar l*h«r* por

l nidal revolucionaria.

«•tro* «ouer-los tornados on la mi*

* ^*»«i/. y ro d» menos Impertan

la «on los slKtilort»*:
• - Ha r una eapnslelftn al prc 1

>lo r. t *• d*- la Kepot.il* a para rjue 1

l* curro»* ra* Tr Inl.taí Haretl Hpl

íftls, /i'.iru e.incfl ^plrlftlK. > ij'OS

ram os han --ido i.anülsnd*** per

i -ti-ando r.o solamente al gran n»i

a«»r" d ohr. r-^« »jue en ellas tm-
. lar., slr.o «| Ira '-sport** de fruta*.

Presentar u»a e»j.*s|. I -n al

ir- fe I.o- il «le Hmddad sobre la hl

! nl/.a. !ó« d«- ..i iludid.

¡V I’. litar una es(*o«I< l'.n «i

*.r-«r.el ltatlM n r.coriluiidoli* *d of re-

re* d** ««Peer

<f *.-! A«Uft. la

, la dlamínu-

«rtu ulos n.,-s

mantener i*EL PERHONAL DE LAB JUNTAR

acuerdo

PRODUCTOS PARA

CUTIS SECOS.
*W r.torie:

í I <m fsmssn* Srodurtn» de I* Acs-

L dpmi* nienllfir* de BsIIms He Te

\ ra >|Ui- te ileUllsn » ronlimisrior

? rnnftíluvrn el m*s et?r»r «rsl*.

miento pora rsli* «eios, itrsHss al

nial Iss siintuios He la tara re

rokraa su frímítíla elastífMaH )

suasiHaH y el rostro su frescor ¡u

senil. panienHa en fuariSn laHa

la belleia He la rara, de sus lineas

Los Revolucionarios de Holguín

Laboran en Favor de la Unidad
8c ha <te.ign.ulo un Comité encargado <le propiciar la inmcdiiu

unificación.—B1 Coronel Bofill anhela la formación lie un par

tido único.

i

•• 1'n‘ón Ilerelnclnnarifi '
» Inbora le

l*n,i,m*ntr en i,i Of({»n¡/.«ri..n de un

|

Pleno N«eion»T, ron Ib «sistenei* d*>

,

Individuo» de todos lo* Término* d** t«

R-pñblle*. El «ct«-. qiw se cePbr.irA

#1 me* enirnnte lo* dl*s " y - *e

einrá en el loe»! soeinl de 1 . 11. TnJu\

trl» número 4.‘.2 i nnm«rttríón nioder. |

r.n'i sito*, esquina n Hn» J»"*. ’"Rn r|

dotid«! «rt rAn eelebrada* M*« h* •"

alones d-J PI«no. l-« ‘‘J* «•««» "*r\

ef»,*«.u*da en un lugar público y o ni

pilo, m fin «le «pin pueda el pueblo eo

norer rerfertam*-nt*- la* orientaciones

rju* /rente a! momento político actual,

surjan del Pleno de r»Uln Revoludo

naris.

En toda la República existe un vef

«ladero interéa por la orgnnixarién de

esta Asamblea y en todos los Comité*

de !‘R *e trabaja febrilmente por., no

UN MITIN AUTENTICO
EN EL B. DE CHAVEZ

I **t:i li«ii-he M !íis S t r

t. -bl llr.rrio dt Cliav*-/,

do Revolucionario « uhanr
Icl.r.irú mi grandioso mít

nirti 17 entre famprnerl»
llObíri.V, Ag.^to P"r Corre-.

En din* i.usado», tuvo efecto »»«•*

grao Asamblea Mtinbdpa! del I" K (*

«... In lindad de Holguín. ««latiendo

a la misma miembro* «1« lo* Pa.ti-

do» V. Jt. y V A N entre lo* >nie

»« encontraban loa aeftore* Antotil

-

Agullcr.i ftítmlt de los Asr«rlo* >
;

Morelrn y Chaven «te I’NION RE-
¡

Víil.rCIONAKIA.
El Comité en píen» d**l l* K C

oyendo a los afl'l«*to* do i: y
PAN. xeorá(> la dealgnaelún de lo*

.>«:« ido* «titéntleia* sefíore* /•»*

fredo medio y doctore* l’.omlllo

Manduley. Emilio «»cli<gi Ochoa.. R«»

d'-lfo A. Ochoa y Juan Jos* «Jar. i:t

Henil ez. para que fueran *n .lomf

sl-.’-n a entn*v5»tnr»e con lo# drvr.ü*

Motores «te Tuquíenla y conjuntar

POLVOS ' LlfTIAL Briaibtoe y *dh«««ma

Dar si cutía una fraaema natural. «m
En ioéo* loa tono# —
Crema «4e Beileta "LTHAL*. B empleo Ae-

rio de a*ta crema da igualdad y Panaparen-

cia a la opidemia. Defco «asno antoa de loa

polvo*. En po»ea y "^T.TSvlAO

s> anuncian 1S orn.lurrs (evnu «|««

n«» paree,, exagerada; n<> liar dere*

ch
.
rompa fiema del Pltr. de bacerle

e*.. a l.-s reciño» del Itnrri.-. «i» f'hn

v / . de I'* m.4* ffirnclfri«doi d**J

Partido.

por el « ntusiasmo que *«• nota en

¡<1 barrio d.« Día ve/, *>1 acto prometo

ser. tsna gran demostración «le fn.*r

zas cu favor de] Partido l'nict» d*

la K«-volnción. Asistircm- s.

Rconémico 1

D«licio»Ament« pgrfamtdá.

EN ARTEMISA
REUNION EN SANTOS

SUAREZ
REUNESE U. R.

Anoche «e r«‘unb'. *-n e! peblo de Ar

tcniúa, *! Comité Municipal de l ni«u
j

Revolucionaría, con asistencia de 1«*

TTiiivorln do l.»s micmbr«« del Kjeeut¡-

!

Se pone en conocimiento

que sólo están autorizados

para el cobro de los reci-

bos de suscriptores en la

Zona de Luyanó, los seno

res Raúl Meitin y Rigo

lelo Almeida, los que se
¡

acredite -án como tales,
j

con las certificaciones ex- .

pedidas por este Departa-
j

mentó.

Kl Comité KJocotlvo .1«1

«i« Santo* Ruárea. «leí l’ortb.o L'nl» *

«•vo’uclonarla cita a »«>d< e “ u
'_ ;

Hado* y ilmirt*»arn««‘*
•• 1

' '•

ganeral que m verificar! en i* «o-

rh** de nimiu a. a
er ]« cao» «^ille «le S--tj l'err.ardlnc

ncm*.x *’i, antro San Jallo y D i-

r**e

CXEMA d# "PEPINOS" coa m am]

ño al cutí» M nxaviia y recobra n
Iroacuia natural ..

U-i reunión giró *..br,. problema* or

gani/atív»*, acor«l&udo*>e intenii/lcar

I

|la« nfiliarionc*. partí I<> cual »e dona]

r.'i un prm¡o ni afiliado que en el car

.

:«n d“ do* meses presente el mayor nú]

'mero de nuevos afiliado». Se tomó el:

r cnerdo de llevar a vías de hecho b»

apertura de» locr.1 «Je 1*. K- «lentro de

Tn térmico -I- «los semana*.

l'.nalmente «c a<or«ió ir.tcnsjfi-'ur

].« trabajo». sobre la 1 nifieaci<>n R--

jvolaeíonarín.

cn dicto . *rrio: .-.sí • n 1*« orgr.ni

racic-ncji revoiní-ionarías de» barrio dr

ite, que desde el día J.-

¡en- «n local qu,’ el local

-1 pueblo, en la calle de Alan
' j 260 entre Concordia y
afeado 1** h..'a» .fe oficio-*

Je L. tarde a once de la x»-

l El Comité Ejec»: -.m Provincial •!*-

la Habana, d-’l Partido l'nióu Revola,

ícionnrla. -i- manda de lo* poderea pú
¡blleos que 1"* campesino» de Iax Ven

Jtr-s de Cuñón no >ean expul»ad-j* d»

Jis tierm» qtre «*Ho« viene» cultivando rlqne mero
|desde hace largos añt^. amenazado» Ncptun*-

iiiK-r rna serie d*» contra«iieienea *xis- de ele

netr»- los po*lerc.» Nncioaale* * che.

-los que dirigen a ¡a provineia de Orien EjU-

jto. juntam
» Es hora ya, que a ios homi-rc* dc_l eionca

eanif.". a eso» seres humanos herma- Cnidau

nos nnestros. no se les trat._* como es- dari a

clavos y »e les <dga, dándole» lo que «

n

justicia e« de ello?, la tierra propiedad

del Estado Cubano y de ls o.ae por ! Por

medio» tortuoso# y de fuerza se I* i do ¡:

qcb're arrojar.
,

rB '-u '

«•Unión Revolucionaria fr interesa- l*s na

da en mfa ju»T* .rji«a .:p >c<» campe- diñar.*

riübé -le ‘‘Venta «ie i>v.no-a". pide :t
correa

todí^i los organismos Municipal- s d- b ora

1¡a provincia y al pueblo en genera’.,

hagan llegar a lo» dirigentes del Esta ri-

Ján Cubano, protestas por la serie d
j

'atropellos que tanto desdicen -!e la ac¡

lluaeión gubernamental en defensa d-
J

* sos atropelladoa carr.;-e*¡n-.-s «'abanos, i

barros y todo germen microbiano.

Constituye un verdadero calmante.

Lociones* la cara y el cuelk> antes ó

acostarse 5 2.25

’ Tónico Dérmico”, delic.osa compo-

sición recomendada especialmente p¿-

r* epidermis sensibles y delicadas. Re- t

afrrma los tejidos y tonifica los múscu-

los de la cara 5 2.25

Crema ‘ Yema de nuevo”. Esta crema

constituye un verdadero aumento para

Jas epidermis anémicas o delicadas o

con tendencia a los barros Se emplea

como jabón ai lavarse por la mañana,

enjuagándose después con agua ti-

bia.. — ^ 1.75

Crema “Clara de huevo *, tonificante

y astri gente Incomparable contra las

rrrugas que se forman alrededor de kx»

c,os. Se emplea per la noche antes

de acostarse S 1.75

Crema * Anti-arrug*s’\ muy eficaz m
todos los casos de desnutr.oór. de • *

epidermis y para la desaparición rá-

p da de las arrugas y pliegues la

cara. Se empíea en masajes circu-

lares $ 1.5»

Arrebol 'Novel «a \ Vegeta no man-

cha el cutis. En varios iones S 0.40

A'máciga 'Oriental *, cosmético pa-a

refe-zar el color de «as pestañas y ¡as

cejas. En negro y castaño. . S 1.00

Fluido Lytíal, Fluido de Oro- y Fluido de

P<ata. brillantina espec-aí para la con-

servación de tes cabellos negros, m-
b os y canosos. —$ '*30

DIRECTORIO ¡HI;

EEEEigi mEDICOí
Dr. Néstor Nemer

MEDICO
: Lana», Miércoles y Vi«r-

ne« de S a 7.

San Migar] 190.

A-793?.

Pueblo y rartb’.o r.rvolucio-.sri
|

O iMll- (M'M t'co*!.
|

Hasta esta redacción t-oI««i -a . a
¡

Uecado a] manifiesto que ratv» dar,

a conocer a la ''arriada el tultir-.
j

ha public-vio ror él ronoeeme* - u'

harta de «a palaV-a las slrtíe- I

te» j.-jc- u- ar-ctor Fe!- - 11or.-,?
(

ror r>. A • Enrique B. Uarch \ M -- i

ña t.uls* S.*>r r«r V R >eu - .o

P-irtiss ñor n Diese Gorr

s j.'-vene? -'ei Pueblo.’ «l*s

. dirigente del PAN y „-t seño

-¡Ut arocha del PRC tA>.

ai. *ira. edición de vanan» i

dK]«*mc*s otros detxlle.» «le ta- rr.at:

a en Jefeti>a de ios W< '-'>••» m
i.xl - de :i«s tarrlaJa# ie Cola .dd»

' Rue^xi*:»-

Dr. F. A. Padrón Ibarbia

Dr. J. Chelala Afwlera T-7478

RADIOLOGIA Y
niIOTEKAPIA

Calle 23 No. 6«§. Vedado.
tarad-

Dr. D. Orta Menéndcz

Dr. Jeté Ramón P»rt*U OIKECOLOOIA T CtKUOIA
Coa.»sita*; L-jae?. Mié

Viente? de 1:30 a 4:30.

no TX-1566.

Virtudes 62¡. bajo*, «nti

y Escotar.

Teléfo-

Hoy, jueves, a la ventaSemanario del Puebla.

Dr. José Armnfo Suirex
asís

m$ DK.EST1VW T
MTKICIOV

METABOLISMO «ASAl»
Con.ultoa Marte*. Jarte, y

Sáfe**»*, de l»« ">
Prado 10». e-tfe felá ¡rBfW

Dr. Federica Sotolonfo
lertna y (:<m*nlad..

Pnifbe a«e*tro café slewpre

y será —Mtr* mejor cUeWe.

•20 añ<*« UrTieado at péKHro.

He aqnl U garaatja de nae«-

im f*ns«**" café. E*peclali-

dad .a batido* y h«Ww
.ir ruda? fl*»r»

Dr. Lsb Alvoreí Tabio

PLANTA BAJA

(ijneantd

HIEDIODIA 5 Ctus
TRATAAMENTQ



: iñicijniT^sas Lnm Lontra Comerci<

L*p.s Instituciones...

ítes de Víveres Confabula^

(ftntlaiMr It'»,, «I* I» PRIMERA) pío* retardatario* que no* lloran ha*
t* «1 mtá-.otvo. preténdén Jft.'Ütfsrr*

la tt¡Líl2ff|
,B

f
l «•**? ‘ ts?fa la honi50 d® u entraña popula»

te tHHd.elNil rte H.J.Í . H tún M „«

i.ü' í í
«“**''* I* f-ciín .1. rl'jfln

^.^. <1 A”C
, vt"'"

""*=«’ » v" ! » Marqulai íc.líjtWte. MteMW «r.r.
, deeI..«,ta Bl.

r,0, d,

SLTt. ll" J,, ."
;*- * '« <" &>.•*«« Jnrenllc, i. Aain

22£jf ™**"« • V o. n ..j.alr.n «„ «f.n» «ItfteWM, «teteu ... lod.o, lu ci™, , «a emt» d, 1. d.m.cr.ci.
1.1 f.Rlr». ,o. ...irn, ah i. .a Cuba, ccu ,.l0 „l>,«rvir I,

MANTIENE HACIENDA .

.

(Coalla .Irtdn da U r*I«dE*Al

PAG. 6 La Habana, Jueves 2 5 de Ayusto de 1938

««tete 7 Ktewe»; tajo mi div.r pMm0 , i

te «mu. . d. pl.no don „ ,„cUm. „„ ,

DENUNCIAN AL .

.

,

ESTABLECIDO POR . . . VICTORIOSA EN EL . .

,

— (VKA rí.n«A MORA)

7mgg
MOKA

ht *-*• !’» cntv»* írí-vlna#

A M cr x «!• HftStn CT*r». CC-*

* f-int" lanío* provee 'are*

r r* a !j* carear 00 da ' n
Trl^iiad, Bcnc&l BpiríiMi
'*

.
• r <a-ret* • -\jo

,.i« a.rima* osjt'.-’.sta*

i plano
»*• I» la d«Ulta da] Derecho pes-i.

DEMOCRACIA 7 FASCISMO
Bt Matam a político (fita envuelve e

;

((‘«nfInunción ,U la PRIMERA)
|

(Contlnnación £• la PRIMEEA)

ft*. o# alario.-/jt a* ante Ja pasividad
^tibein'mentd que no : qnilata aun,
uantj hay da ag;c»lún inminente a

f,icUL te >1.0 «uy d-n-.rl.;:iA »n lu t.tivldldu qn*

ídíü.ólílit t*
1”

"üí " 1» M>rin>". por .J!mplo. h>n pnbllc,
te.pond.ncl. Lte cb.no, ... (no ,Io c,„ d, >rt„

I» .Itn. PtetUbum*, dted» „ ,„T,„n , «„ «| C0„JI0

í f
1”*'” TT '.'J

ind.pondcn „.4n _ p .„ d„ rio d-l

S "i '^T n PIM nU.m-.n-a d- ronco. En U-

Tí. Tt:

..
° í» d*cír, ,nc«q.d m,.-,,-,.. conectan.'

te t. l.cb.1. por a dn.ocr.cta. T Me ando ,1 ..lodo ftecl.t. El co
el. T oí ruclra» nn do.

¡n,, n! , , „
dacidldtmanta a.'.ana r Cb.cdn on al .* *" u dtenocr.cl. dore! crco;CA . jo. nao, ... >1

nd. tebarn*. I. te.jori.,. a poccldn
‘

fuiuios vvt:tna» ea nacatiaa fi

1 » ‘!í«s 1». 10. 1-, 14 «Im Ak'í'I

(!•<! jrf>r ibírmhroa dfl t.jír<i

i** if ¡piona lo l oa heebo» aon 1<

¡te Oii i hor dtíui

Itommiio CmiBI'i S»'f*d#, no» i

«I» ,t ai.'s aueReorr*. Javier, Albrr 1

IlotnínR.f, aAnjiel. Ko/mo. María.
|

*nge)reta, Ihimina'la, Ofeli'* >
i

ifi ferrante* «fllete,!». uní fíflea

i«minada “PrnvMílna *1# ln Vi»

ad.a en e! barrio de Ma

ndan por la

U obrerran prfictic** farei*

, ,a ofcCc. tiií.l' rio.l>a rArm
i de Florida,

«
*í

)

r** tía y pAfa «ntrar en di en necesario

Es

n* Me H SOBERANO. En doctaw at aot*r*BU sa ha visto medí*Uta
d*. pato lifctla m «ior.'icio pleno nvac
*« lu aaaaa pppnl«rei que anhelan
•aparan# on u luchp por un alto ni
*•1 tfa JuatleU nodal. "El fascismo
•a. 0>r<hB IHMII, al prologar «1 11

br* 4o *•*<*!. “Bajo #1 Hacha d«l

I*aaM»o’'— anbatondalmonta. do*

#a lo interno, maquinarlo de

m brutal doatinada a garantí »*an«ana de Oóió;er.

wat la «splotadén mis «flcaa y be
“** ~‘J ‘

proveerre de t:n pa«e dado en
Institución religiosa, regfin ¡>e dice.

* n *'

ero que v ene a probar q :« e* nn ¡

'*'* "

jdeptj. En lo» rr,* tales del rom®
dor »e c r t«nta la l»r.lynia del Comiti
de A tu lio.

LLAMADA AL DESORDEN
S# ha organirado la Legión Estn

diantij de Cuba, con oficina* en ]•

Cn primera m»

una

’amagfiey
;
que romo propietario» frimns?

le ella la TÍvimo» iodos nosotros dr»
o ti^ioios del gobierno E'paAol: K*

a finra d» lio rob. pcrle«ceia a! rea

las 3*5 leguas y fué posesión

p'/so primero, y hoy de no
flrsdp ha»e *>• año* —

¡
¿stiíi

aldes por los doemn níu-» nvrvsarifis

advírt.ó que «a el t ‘-tidal donde tenía I

situad» su p' Tjodisífa ni franela, a¡'%

tee'inn eua'iv números de HOY. i'

—l'ere *"«» "> «’ —le preg.mrd :

#nf*To eo/npi, ere.» - ¡tumo i ¡ene ¡i*
!>

!*d a estas horas a la venta un pe.

o de Ja larde de *?*rf
Porque *'Bneatrr>- penodieo siem

p-e es demandado j»or ej ptiMim. jNo. r

'» u-fed qu» ee «I verdadero ..fjatio i

de las necesidades del pueblo, jmrque .

°

ebfi h'teho por gefifn qijn «ufr- dr lo»
*

prnv j mismo* malre s«e¡A|es que nosotn

tCVinlíiiHO* íóit dr lo PKI.MKK %•
«a •* ha

mío,

istruM# por to-

lo* precio* oo-

>‘*r e«eor •
•_ aj*e

ee acguiita roorr* loo

de cuta p evo ña tm
-

. fca l n y fo
'• a’jr.no# funefimm

• “ata* careóle» r«
d-s err aafe »**"«*

fKir

et pe» i

V •

CAJO UNICO EN CUBA
Laa palaO/aa 'de este modesto ex

ie:sr!.m d* que ;nt r i t a : i imp'd-.r O*

r

'rrtete'deo. fnA derrit.ido por i •»« prc
• íne aparatos ornjM'deado'et. a ni

urna hor* de ayer ÍP raras que patt

lahan el frente. oneonrraron a JA

Fiat» y 12 M*ss«r9rbmidt. Entolda
'

iii?r"(

HACIA PINAR .

'..rrados

nlfastaclón d e vida ha sido saludada

ríate trabajadora; en I* Con * ntu S^mo P*>r Fepín Rlvero que

teteflte. ftte'-. tnte» 4. ,,c.,l6ti >‘ «.‘m, ..«ñipo ...el. tojo .11 ente

fmptrio'lsU Ilimitada' 1

. Como*# ve 110 bereditar o sobre loa estudiante»

N »«dU en.Tn*no« palabra* darae tina 1«* Inlciwon »n Incha, contra mies

mié r*b*l nodén «•) votdMaro con tr®* rejJi«8t»M de opresión y tiranía

IWd* poMVeo de esta doctrina. ** Declaración de Principio* de 1.a

10 «UB Bt. PUEBLO ANSIA *»*K,6n netamente, un documente
‘

,
hlatórlco de; ferclsmo criollo y. un*

«. teyllte tete. ... I« c.pttnlo...
,! con

cw-onoo y e*tra»J*roe, ae ^ ^e la convocrAori* R u Conetltr

y #1 etue», baa» de sita rlqtteiae, ee he
l*v*nt»do contra urgente* d*manda»
popula e# fci pueblo quiere llegar a)

ligi a de na tnejor itrio y da una mi»
hr*» equitativa lM#
Loa eapltaMsts» y loa logreroa que 1<

rod*»n imposibilitados de soluciona»

loe g avea conflictos creados por tu*

oontrad'ocionoe internas, von en ceda
pase ds «Mi:*, en cada derecho indi-

vidual arrancad# a través d» largo*

*Boa do lochi, un positivo a*cen*o

ano tedio a el proce*o da dercompo
elelón que mina todo «u orgánico»#.

— — >•»* irrrrun* ím »»nirRi r.»«reiiRf
j-o oipioiaciou yante, vía legal que propugnan l*il w i llorado rompa fiero, aseei.ixdo vil

P..r estas tierra», tni difunto es|K>

iu, sostuvo infin dad de juirios me
tt arrendatario! impuestos por e

1'enlraJ, denominado primero ('aro'»

g'i">- y hoy Estrella, propiedad de/

City ñank; que en tu afín dr al»

*. rver es<is terrenos, se a|Miilernba

de ;( n |ol e r lo arrendaba en 1<«* jni

tíos sostenidos eontra eao» arrenduta
nos triunfó s < mpre la v*rdad a

. neutro favor. A»i las rosa», el añ*
pasado por »1 me» de Díe,. despuA»

de linHer ganado el último jrlrie

e«>nlra Manolo f*ín.'-he» Ver fuño dr

j«< tantos arrendatarioe que tenia dr

«-sos terrenos el Central Estrella} fu»

fuerxas revolucionarias y «temorrátl

eaa ¿o C.tba.

Al fiont? del Comité Nacionalista

'J <iur do pvrifidicos, han teniUo
!

•'! combate, !•« italianos p
a rara prop.euad de roumoveruos l*->o 1

**'»» Eia'e. huyendo entr-nres

.a el g. 'do de d aportar en nosotros *"ius a !»-s ea/as ai-mSof-

i«n an- mienta Oc rirt tu ur^allo, t¡ue,^ >eton ,n tn'
,diafame*>«e r

er inoe hartamente justificado. ;ai‘
,0
'T

*"'"', ‘ orr* 7 '¡ n '

que todo esto v i<’ne a demostrar q - I*"**»*- Kn cst* fnoment

h« ruos estnblerído un reeord en el r.<

po de| diarismo cubano, enal es el 1

que nuestra» edieionee »„ mantengan
o.i elreolaeióa viva por espaeio de 24
horas.

— Poeítiv imente e»te diario —agí
ga mire» .» interínenlo», ignorante •

rnntir,H*rt/.n ríe U PRtPflTRg)

ile- h"v 1*

DEMANDAN R

,

le» al íti.r del

o costa de Pi-

•e len'Xn te

ir lór» .Ir 1.1 ( KIMUltl

ln Me

B‘¡e*1ro

HOV— «

!
repm liranru

drilles de eom**»
i ml«lC más ftié derriba
pilotos italianos derr 'bsdos, er

raptorAndasele
dimos dos rara*, resultando ?!

1 piloto qije «e Serofó roo par si

l?btra*nr le norhe. I* n*i

la Cámara Mereantil de ,

'

idv<

I Man
de nr

•ionado'

I,, tratado ,

'» d ri.r a a extrema \ r-

«¡o S . ! \a. f^it v.estes del
>r cho de la pertorboeii'O, so
n en e! e\f*vino Oerides'Vi de
de: Rio. El harneé* ee er era

< e Si:.!»«'e al Sur, eo* v',c«i-

• 50 milla» por frra.

NO HAT FELIOKO

Mu

mrnt •

e-onómlca E ’'5iafl?1 "f" flcen Mfnraa s.-’icnte* «J- t ;,

ouc.'tra po itica y da ían clare* econó

micas de Cuba.
Ulales, coaorclantea, oeneraUa que
consciente o inconscí».if«mcnt« eral

clonan la revolución libertadoras »l

•unos d-Cct-re* de la prensa cepita

Una. aai como profesionales reacio
abrios. La misión ds e.-te Comiti #•

syudar a Franco en contra del p:i*

te- uj» .te.» sarán.. .. lüü!’ Am b ° •-*** 101 ‘»u« P# *e» d*sespcradam«rT en oata atMo doronsa se trr.*a de ^ #n defen a ^ „n mdjpendencia
lavar Isa basa* del Estado cubano.

Nr él o homo» apuntado qno so on .

Wab* 4o lt**o on loa 1*áHm 4*1 06
aH " 1U Un0!,•

contra l'a bárbaros Invasores alema

Elido Argilelles. si

2a pial La* dvrtri-a» fJcLu» Pr* T,fnfP
- h‘ *>°dld ° •*«•* Pzt

ÍS^lÍSa 'as •*»»« de 7 d* mercancía!
natrléndora o* la» fn*nto« do prlnci. n.hl#rn„ r„ ..n!n

Follín r<**ultadn d<* 1o«ln

r*.n "nen ruados, enm » pre

torea. Mando ftúnrhe/ r si

.... mi* tarde nb*itelto« e

f.d iui'in. Llegado a este

na ea’ma aparente

rnfnte herido. Nuestrj

«1 Gobierno de Burgo». En tanto
atierro pueblo no sa expllc» por qu»

toe frijo'.ev han subido de tr*a cents

Toa a dica centavos; por «iné loe alqttf

l«re: de cuartuchos miserable* dondr
viven familias entera* sin agua, air

sonriclrs tanitarioa. ban llegado a pe—;
;—r .aereo fuera de ana -cslblUdodea eco

El juicio ,.tá ..««íi.io ,1 ,l.r >
d4ol . c„. E1 ,„.bl0 no ub, Unpo

... :t .1. lo. ».r.»lte • I» » P- " ^ „ t.u ,1 precíe de le ce,
•' »»»«•»• »» Mo»c, v « -a,. d„ erree. h.u, .te, „

, ,
. ,

>1. Eocctt Pro «ti.;, de llqoile
d, Mv„c,v no adl I

"

a,,“ ™
ó. t:.»t„. n.l».., pul, , I». ,'i ,1„ ,| por d, nn t.n lnhnmuu 1

J * " d *' ’•

lorlaadee cubanas intervenga* en es
£nclircc miento de la vida. Hay qu'

t« asunto, pr. cr«1ie*do en forma ju* pregunte lo * la Falange Española.

CONTINUAN SUS . .

.

(Continuación de la FBIMEBA)

i el vier

’r'er de rep*tt*r de Uer%- ho„,oard'A Va Vara. V
«s» , llamado a te f un* grr.*' r Sln Vicente, donde r>»»n¡ . sc„

ro*a. ('a.la din que pana, el pública i incendiarias eobre e] hosp tal.
comprende que e* el único medio dr «ando dc.t,o»oe e»i U fechad*, s,

publicidad en grande enn que cii'n ! « ar afortunadamente victima»,
tan las clase» populare, ea i» íCetfa|J* madrina de hoy. d,er trimotor** Na
pnfe. 11 VuCstro'* periódico ereee ea. iroia M, bombar iraron la roña cosí»
da dn «lia «*n circulación, ra d' I norte de Cataluña. Ix>s antiaé

mr rjecrnblee mercenarios, al] ESPIRITU DE CLASE l

,fw* n,a,,rr'‘n «tábanos

p-r execrable mercenarios, a | I.a rliana siguió, dnrarolrii'aiiiur 1^
' ,nH nl mi,r taiUr ‘ °* ffl

"" *• «'“ '““i"” "» i” ,i í,mtí ,1,1 ki„„ i,..,

ir.iron vanas p-r.nnus con e»r«. entre» ia(Bd0 , „ forma tan su¡ géncrj,.
: j.c,

¡ .
...

Lo totagran lndua hmta, al grupo do nosotros **
¡

i*quirimo. ,le él por qué ,e .enti. tan r* p , ur¿ „do»e' «Jos piMoe itahanoe, rá
túbamn* roasldas en la sala, •*¿l' l«u!ado a nosotros. Ivendo a nuestras lineas uno ,!e.r»
tirón herido», ademé.» de m, espose

j __y0 j lgo “n„r*tr0" periódico
muerto, mí* biio». Javier. Of"lio >’| amigo, porque »*tov perfectamente
ni. jequcrio» nieto», Juanita y A»tn- hleatlfieado ron su ideolngi.,. Knt¡en

|

do que no debe hnber^un solo obre
;
«o » n Cuba q -e deje de separar »

a.n

ri ,in«-nfc sus dos kilítoa para ndqiii

i
rir «n ejemplar. Yo no »ó «i usted ha
5>rá podido advertir que |o* réndelo
re* de diarios llevan siempre sobre
-aliendn sobre todo» lo* demá». e

HOV. Poruur hneru» e* que usted «e

pa que nosotros los que estamos dedi
rudo» a r»*e negocio, rendamos t«v

dos los diario* que aquí se editan, se

srfin sea la demanda «nic dios fCfi^s
por «inifi’e e*p*ru1acián. fon HOY

i pasa lo mismo. Te» vendemos ro*

a si fue»’ rosa propia, r todos »o

mo* «ns p-lneipale* proprgandí «tas.

de Pecrerar-os e. ra 1 A"nqne ti h reeAn afectará ’a par
fe „ i lental de la Tata, »«» #(*r'oo
ur. seré* p- i

gr< *o* per# Pinar da\

K o. pnes e\ eielA*
¡
asará bes»**#»

tos precio» fabulosos que *te;ad«» «íe 'a e«s*x, para in’e'ne»»»
em e'. golfo de áféxieo No hav pell

• oue e «Uto entes se dier,

x a e«te as’.n'o. p-ie* tant
«o e púb'ieo eonsnm*do r,

tima* di

i sid«» fijado» las mrd
grupo reducido d» . «roer/ ;*n

,
gr.» pera la Habana.

»e mayofitarios. qu» son al fin y * :
¡

— *— —— —
cabo ¡os que controlan y fijan

f . og _
precios exorbitantes qu I. ría elean HO;Y Eli PALACIO • • e
redo últimamente tas medicinas

i _____
(Continuación 4» la PRIMERA)

SE HACEN ...
(CrallDii.clJ. i. U PRIMERA) IT'?-.

’ *

s hijos .

.

I rl arte

extremo I

hn«ta r I

iida«.

unjero*, mi"n*ra»

Va A de lo* corrientes en que de
.nanrr* inesperada v sin niandarrgec •

lo jadielal jmra ello, hirieron netr. ,

Je presencia rn el batey de la fio I

••a, el Sarcento Sinforiano Hernán
i

de/ r «arios soldados mí»; todo»

«1*-1 T!*e. .IJ do la G. Rural y desta-

eadi.s en Piedrecito», alegando, o"*-’ |_
cumpliendo Nrden , de] cap. Jefe

;

de dicho Esc. x-enían a desalojarnos ¡"'

»Jf»r funcionamiento «le aquellas

oficinas Vna da la* pr'rnerns rn’

ei «llda» que t«»mará el Secretario en
undrilia* perdieron cuatro aparato»

t
Mt» sentido, ser# la «íe hac»r «fe

iado:c« espa Solee «|«e •' •xpnrecer la* Dlrfícirne*. romo e|

agredid* | hervirlo Oniral, Renta* Terre*
Iré», y otra*

Go,| e«ta rmíícaí «ran f. rim' ii
f

i

«l"l slstemji admlnistratixo «le Ha
rienda, la Pecratnrht t«d« pasa

*"r controlada totiiTmenf*.

^cretario, quien delegará

Sub.

CAPTURAN AVIADOR .

.

(Continuación de la PBTMEBA)

_
•’Amara.

Ianró

y miie«

ilr*r« mlú.
Knt v I

-.XI a paral

jornada* de *v
i mp-rn-go» han

r y de hoy.

si l«* derr»

Por ni divo* de enfermedad, no
CIRCULACION GENERAL

Aq I nuc-tro entrevistado.

HFXfMYA, ago*«o (Seniro
Especia! de HOY* Iji eontraofcnsi

xa que lo» invav-re* haa lanzad-

centra la* lincas r<rpublicar-ns en e

Ebto re e*«á deeroaronando ante I*

ícsi.sí eneja que acompañada de x iu

lento* contraataque» lova'r* mantie-
|

,n n» Jas fuerzas r 'pnblicaaas. •

I I-i» mejores divisiones de choque

loe! Ejér.-ito popular han eatrauo de
! nuevo en combate apuradas rficíeate

ej
¡
aientr por la ariáeióa quo e»*á ju-

tiricra coa e»t->* inquilinos, cuya* d, ArxiUo. al Comité de Da
.

• ondicíon » e-anómjcaa lv iinpoaibili ma , y aj Comité Narionalísta Espa
' ‘

uiM-be. |<ro al °,r° I orgullo «le ijium se re(tcre a algo iuut I 'ando' en la batalla un papel deeisi-
. viendo que se prn !jni¡ nio r muy persona!, no» ronficsa";

}
»o.

i*' * '• nn"
,
—Y no ríen usted qu^ HOY circula

i
I-as fuerzas aérea* qUf comanda p!

* !* et'te'ma y *"•
, 'ifl-uIvsmfTile entre «i elemento moj(; eneral Hidalgo de Cisaeros ban c»-

ndi-ndolp ruego jd-'eto. Aquí cu la Habana, vo traga tado eri¡*?ñada» en tin gran combate

NOSOTROS ACUSAMOS
Nosotros l'amamos la atención

Va pagar «1 aumento que se le quie g0]

po imponer.

Ayer n »ch^

«»a gran eonti.lad d- vecino» de los tog veteranos pobres —que hay mu
,

oatrios Tn«-ón r Marte, estando pre

#vnt* la repreacntaviún «leí Comité
;

Pro- Retís ja de Alquileres

lo* ,]• Primera Necesidad

y Hellita Acosta, asi ef.ino

I
rescata '.-'.a «5e! C >w¡té Pro Rebaje t-tncra e» para asesinar cobardemer

da Alquiler * del Cerro y Puentes ta al pueblo de Cuba. Nue:tros ve
Grandes, royo Comité venia rqirw.-i

lnngaba Ta eslaneiu

obligaron a sacar

mueble», prendiéndole fuegi

casa y otra mas: quemar*»» - '

r j¡cnT^
‘

1 14. ha-
'

|n>as el 10. otra el 12. ot:

• riendo un *«.ial «1» fí casas qjcr..ada>.

--de tre* rasas no se pudo sacar n

t
•
lo* mueble*, no *•• pudo re<-og.-r la»

cho* quo viven miserablemente en Cu 7 nuestro, anímal a queda

t» independíente— sobre la clsadica |

rnn "gados..... Yo que en !a ,.r. n

Artico- ción da compañera» suyas. La cause
t ''1 l"" b'*'*'' tanta* vr.-c ’ •«

Centro qne defienden esos malos cubano* e« atrepello» que «e correten contra m
Habaaa, integrada por lo» señores ¡a misma que defendían los qu® »e •

•' M enmpenao*. dudaba de nnr

Redundo Pastr.ma. Isidro Rbdrigne/ colocaban si lada de W.eyler; los que ¡ f"pra cierto por la magnitud «l.* el’os

re „ iban a laa filan de los Capitoné» Pp '" jamarga reahdad la mía! ¡.-.r-

nne hor puedo ronsfatar con berU""
«•olorosos, que cuan’*» *e c*c';ba a

aera Lio- mr.mbires. e« seguro que ne .
p*e re»; n > c. compamb’.* n !ft'

tado por el señor Julio Fernández quieten en Cuba libre, cargar con e’ ln<' en si^ fondo hax- de verdad.

Bátan quedaron constituida la* co ¡stigma de Toluntarios. ' ’L'd IT- n Sr. Presidente, r

Los periódlro? de 1» capital están •*<*• pun.lonorosi» Coronel P-ntiaf-

ano» iBdifo.extes. ajeno* a la r*spon?; ú«'e son dirigidas e«ra* lin a* po-

tilidxi fc stórica que Jes corresponde:
otros, realizando la más desen frena d-

Aquí
desde

hasta

la Habana, yo tenj

lo» más elevado* p"r
el má* simple ciada

i

Indo eni|K!ñadaa en un gran combate

ju ya «Jura do* día*. Interva'os de

hor. se suceden entre los encuentro*,

declaraciones hechas p«r lo*

e* enemigos hecho* |.ri=l -ae-

firman la t:*is «le que cada

• Kran «» lanza un ataq-r ’•«

•* roilitaics x ¡ene* «l¡rect;.ni-«

ia« ha*e« sé-en« «le Palia y

Í

xonaji

•laño.

En su« fra«e» «ie hombre «leí pi

t-To. con un lenguaje sencillo, sin gj

¡

rn* r.lrisonante*: pefo con sincera

j
cjjjo.-i.'.n, el x •’tidcjor de periódieo» «1»

¡nuexfra verídica historia no« «rnalr.

l

<*1 bicha ii- que nuestra* cmnprfia*
pon t«n hondo sentido huinano. come
por e'emplo nue*'m cruzn«la contra !o.

alto* aTonii're* v rontra el tnj«t ri

|

'ero d’ 1.** gran*!-’* pronietsrio*. ín *

jf ere«o farol <én a Tu cb«, wclíi vi
;cún a lo* *i»r.o< roí, ',r-'te* de la r.ro 1

• Piedad nn» vs n . noed-u «?e- rroF-- du,- id03 s ,scl,i05 one San-*n . ‘n Pro

en-mixu rapturAndoae vixo ri i>i'o

A la salida manifestó oí Dr. tm-

I ladriga» a Ion reportera, qn« an
'a ea'reviñt* »o»(ení«f* «oa vr Fr#-

' sidcr.'e da la RepubLe* se había
legado a un nruerdo, para qoo «I

Congreso redacte y apruebe la aor

•cana próxima, a rr.áa tardar oí >uo-

re». arta anera Í-*J «Ia AmmtaU* a
Delitos Contraes do acuerdo eou la»

objeciones 4*fTre*lde*t* qt.e será

por e! , sancionada inmedlatausento por •!

en el Sjecatív«».

j

Manifestó sal mismo a N** rapar-

! ter» el I>r. ^fadrínas, que nata «•-
va Ley de Amáisti* *e h*-á •.. Tia-

ra a one el T.omr~*n nn pueda ra-

considerar el veto presidencia! s

•a anterior, porque el Comer»»*» no
tima actualmente quorum rufWaa

to

alear;

guíente declaración

el *let? de Julio de IM* en nn *«¿ón
j
to 4» ja R

Jui.ker mi. de la Compihia Ludhxn
i!es«le Berlín, aeródromo de Tcm

Al inania.

Krlch Ne;mann aviador militar
j

1* P*fs *H«.

m.1 a el ttwl timxó ayer la .1 Por *»! m*it!vo, lentendo ea «a«-
.ne a Eapalha *• ÍOa puntes de vlsf* 4c prcrl-iea-

Ahlica. ptsmrroa ña ma
utneslo en ed veto reetenta y ante
•1 riesgo «*e correr tu >rrer r*to.

pScfoof. pacnodo p.»r JJilin. Caima I de la nueva I.ey serta suprimí»!©*
d- ¿la1torca, volando dssdo esta tu- [los de’i'Os de cohecbte y r?«i'<*br*

gar directartier.te a Zaras..^». d«.n.i«
; fraudnlí'bfa asi como rmttari

tov é mando de u n Heinkel ltl. E» h* cnestióa de las ir

Alemania penensci* * la P xt» .-ce Irivlle*. qne era tan emerr.ma y am
c. ^ ,M «í.ujto Zéi dt U Viirta

, ?Jl^ r.,df. y-
/o"a Aerea. Aeródromo de Leizheim

¡

. . . . • .«

—

cuyo comandante o* el teniente coro
Iiei Fieseer. Hallándome en /Carado

'

r* v.niero* «i--* e-j úpos «le aviaóo
!«•.; teta tripular axtonr* Heinkel.

j

K1 6 ¡'tmo e’iuijK» hace diez y eid»! ¡

ilís*'. K1 a-, iador Netimaa fu* auto i

riza.jo ¡,a¿

a

escribir * en padr

CLAMAN POR UN . .

.

(Continración de U PRIMARA!

i Aleitiar.ia ' Querido po«!re: abatierui
1 oróxltra

J
me e' veinte de Asento. Keiny p-i

I
-i«»nero. Ksloy biea. ¿luchos saludo*

i
- u hijo Kric.

' caria Indcrr.ntza'ion“* Qtredaráfi

« tamb'óa et*-'.p*3a«!'> d de Am
* nlstí* To* desfalcrK cometido; po'

¡
-nspertore* del Fís--o y ro«n*rrfan

«ea. Fetnúr saladrigas e*f* T^y a*

¡r* aprobad» oór rt r-NR vr-*'» «an
i donada para fine* ?«. Ta "rema

EL PROXIMO MES . .

.

Alquileres
,

misiones Pro- Rehaja»
le v*ta» barrio».

E*fe« r..ro:.»iojje» «*«fán integrada*

loa siguient,** vecino»* por la •

*’t aríd •»

,1,

sn-nd-di

-t «

RS-lí

n.itión «le Marte: .Cario* Manuel Ca: camflf.x en pro del fasci¡,ino. Exis
i la XÓlin. Cándido Yaldé* y Manuel te una vordadere cadena de periódico-

Dio;, «le Taeóa por Its

fiama Jasa Jasé Margneli. Pe«ir

y Revi tas reaccionario», cuyo objet;

'

ro esta en íesVar y confundir la ate?

Ejt--. T.ibert=«lr»r. que pide justi-

cia. ie* t«va ahora «l«*m -*Trnr que ne
es v rin.l Pirr'n *.* iMrr-lie. que yo

PERSPECTIVAS ADMIRAR! ES
|

Aprovechando ja fe!»* oportunidad í-‘

-que ac-s ufr-Ye esta circnn’

aorción *1 alto costo de la vida.

CASO INSOLITO
Se da «rl cu^o, in«óIlto, de qne
;cd «.«:e tieacn a sus ordenes i

pitado», y gravea respoarabili'Ja

SUFUESlAS (OantiaaarUa Ae In l'RPIMll)

(Uoalinuacíó. de la PRIMERA)

gb )).-3>a«. «Ir ai.il.ansa ai
L-eroic

c| citado vendedor de jur
rec.ocn como premio

-•idad

..•«•io t*‘j>aá(

f'antúa M-g.iel Angel Victoria y Lu ción popn’ar. rompiendo la coheren

p«* Machia. Esta* c'*tat«i«>nes tienen da de lox pr ncipiox báMcox de la n»

• n«tw t.-ren inmediata la propagan- ddn. Só'o uttx minoría del enorr.t

da s su rrsp«*rtivo I«arrío *- !.- ¡>- volnmei impreav qne te arroja ?. di’

)«».!« *'.u de una próxima reunión .1 -n rio a la calle, -irva po-itivamente »

«i: h *»larán d. signado* Jos cargo» lt c.xr»a del p eblo cubano y. dínnn

re* ré a sabia».

i-ardí'.

del máximo i-n

la populari

barria-

da* «!el acto pro-rrhaja de alquib-rt** la Nación.

tía de H” modo constante todo lo nne

perturba y obstaculiza el establecí

miento de una ccnplia democracia er

D.» --••J

jal Parque Jesús María que ha «ir

«el -brarse próximamente, asi romo en

*iar!e -iv* cart- fclii-itacit’.a firma- pós.to ás

da f.or !<d«* 1«*« presente» a !•>* f-*‘
»»ueb o.

ri. d HOY y Revi**:, Mediodía «=*•
par la fistpsía one r-enrm

faxnr de la Rebaj;

Sobre e te t«Spco de la* actividades

en fascistas en Cn\-a y. teniendo el pro

trv.r un anhelo «entido de' vaste*

ritemo- tr.-t?ndo próxima i Lng.

N;*.e tra den-.’n'ia la ba*?n»oí

TZ opiniones sobre

¡
Y ah-rn

.sqtii «nn pi

pon laf que

declarar públi.u
-rtivíimcnv HOY se

complacido d"l favor

inc di<pens-in«!« el pne
«r.te muy honra«lo «on

lUetarióu «pie le pr*«
|- «lores de diario', tan

n«ot ros.

«amos hacer runs-'t

i:.Di*n:r j»..r favo»

r.os pr».»ts. ienemo* on

Jrana Cervantes C- Vda. d- Ctr *nuv .

reñí 9€ Florida. Camagüey. iu* in-y«.r:nnt'.

Ab*eV
ser*!.

r'é v laa clase» pobre* en ge las organlzacirne* íntíst * en Cnb*

fio o>t»nte haberse drrre.xdo «n di

...
- — solución, signen en pie. de*.*linde

irapnueirentx la» leyes cubana».

.PERSISTE LA ,

UN HOMENAJE A . .

.

(«YnliiiteirlAK .1. U PRIMERA) 1

(Contir.qajioa de la PSSIE5A

q*. f :er-.t> t.

(Continuación de la PRIMERA)

OFETIA DOMINGUEZ
Acó to 24 de IP3Í.

Edaard-x Beyes, el porta A age! Au-

g¡et— miembro d*to« del cifado fe-

mité— . lo* l)re». Fernando Ortiz. R«-

bério Agrámente y otro*.

A ACTUAR .

(Coa* inuari.'.a di* I» rH'-MKI'.

'«•« al de-p«jo «!,

-aritos se ;c:.T-'*»»n p t ¡t-v

», esj-erzr. '? ¡a >e* rpt..-:a .\

-

Habara. 1C d. j.: ;•« «b* ;*;»

C-;.?:.ux Pon'ct.

F* t. - -a \ :» Esc. No*rx i .

ESTUDIANTES

«CsmiimiMriÓB de la PRIMERA)

le do rotativo a la aignlente arla

racióa

:

Coa motivo de una* tules* seu
Mcione* hechas por el Dr V:lr-i:«

coa respe* to al Segundo Alo de M
dirina

.
dicho Alio y e! que suscribe,

•aviaron una* declaraciones a I»

revista «Bohemia». Laa primeras
aparecieron debidamente autoriza

«la» por ’* Comisión del mencionad:)
Afit»; no asi las mia* como Presi

ir.*v«-

dr i

ae* por jurt- dr
írc-ctaria dr

:«r de la J

departameat
tamo» dizha mi
fún él— una «le «,«

Ja* fui la de «rambÍA?

J « -es n.*r -.•a:,.f<
,>s

Además ia.'arata d->

.; ;« e t-erx i la-

paasdeüzs y d<mó« <-

:a capital. e«t¿ *':cn.¡

i- trorgmairodo, M fia

come» Ies están

* esa Iivpqcción Ge
,en dcb. -lamente Ea 1»'

SE HA ESFUMADO . .

(Continuación de la PRIMERA i

' lia Común. .*n ei Din Xa -:otial i’r-

Amnistíe bxn acordado ha--«- un->

*rccsbatjr !a má* a* pueblo rte t -b-,

par* ^:ie contienen rc*paldtsndn !a--

• labore; que vienen d '.«r.erolianJo « ri

|
favor de Ü má» rópid’j aprobni'tón

d» «3 Ley d Amnistía Común. -

niración jnstifima «!• todr? la* c-

! z-, d * la pnK’.x. ¡ón citbsr.v. «:

.^•ua y otn» ve* «e haa venido trn

nd.) • r. n-.x «i- 'a nromnlstz

Í

«!.>n d.* nn:. !.-• «’- I*-’r«b'>Ti -ape-

radora v j
-T .-ra n-e b r. f¡ :•

• - i, r.oMe f.n r r-
* «ru 1>-

iiabajo. la irrisoria suma df
{

al mes sueldo que eq la n:a-
J

voria «le los casos solo le, sbanza .

para aiimcntars? tnaianifcüte. Kea¡-

nietite resulta absurdo que a ¿616=

y empleados ‘«ti® s<* íes exige hon
r.i«ieu. «-u -pliroíento de su deber
honestidad en el dcscinteüo de f-

cargo. y eficiente labor administra-

tiva. se í»-s { a.era m.nntc-aer con
-neldos que no están en proporción
ni a st: trabajo ni a su Jerarquía,

ai a su responsabilidad.

1VJl'STiriA

En esto* din . \ «Je a« ae:do c*m
•-!c.ti. s de r’n< aciones hecha ^ en

{'¿lacio por Jesisladorcs y íun. .
*

,nt..«)S d tita categoría, se perse
gu.rH de mas'ra implacable *q con-

trabando en todas ¡as A «ijasa» «;«•

ia República, y espe -mlnirnt» ,-r

x de Ia Habana Como aatsni
io* empicado, <1? la Aduana, los su
fr dos s-rvidores del Est-sdo a q^ie
ne* ¡te trra r trabajo, p»
t o no •! »-— —Ido tendrán que re«!o-

b!:ir su ce*.-, pr.ra dese :-p«

ñar tí' manara •íiri-’nte. las Iab-v

a .'* To- enrotn‘aia>3. -
. y re*::'

.i v'-rtíad ; «'Ute sbscrdti gt,

-. 1 s e-lirn -rsnd-í re?i»r>r.sabil!-

o» qo-.* Li- iiin *u tierra.

ACT1 'IDAD FASCISTA
q«e •»•«- L»«-hf. •• itrrié, —

i Venido espera ar-d.» p«»r f<ir*r del
[óbli o cf r.x «Jte Ja pr,.!.abili--{a<I de

•"t • a*cr.»>. tea»rr.ú«- una a«t-.. - :- a
i!- ia*. sta* tara «•:»:. .• »f .-«a

:nt;.. r .yo argua- nt.« e» f raneame»
le Mu cra/ida e->ntra I .* «-I-ment'H
intí díBivríU-M qne asuelaa ri mi

«-««n » «!«-m> I.i* :mbi«.•!•-*

OTRA « OPÍA

nn ganan
CF EFECTIT^R^N

f ho b-’* V

• Tv-cialrr*!*:

’ ^ — -ta ?-:rv' i‘Ai

r»r .1» :- T. - O ; -I-I X . =

tí» IPt f-’c -Va-í--- i-

sra-i* -—’n» Pn-í -r--»

sitorta a '
'

I

murta aéo «íe la Evielj N«i

«

t-.! ra-

;
ra 3lae*tr«>« «le la Haba» .

< •

••n«e« !'«« e*t««H»« rairi.ví* * r* 1i-

rln E'-cela.

Tj« h’»T3« para "Tenar la» *' !; -ir©-

dr« dr matrV - la *rrSn de Ana a na
r«> «!• la tar«T*. t« «T«s !«* «

: -» ki*1'

fie. e: - 'r. de K-. • H «•«>->»

tud Ae matrlraia «TeT--ríu prr«*r'x»

«r «!•»« refra*'** «T^ par* bsbt

LO QUE EL PUEBLO . .

.

(Connu.acióa da U PRIMERA)

l’«ir «-Uu bik. au ikbr ««.War-
- «juc Ytilre be» rr^Rlnska dr

.ibUiO l>j) Hulairt «Ir «iieUiUau-

I-. IU «uu* millar' que *u tr*

;•«. iil.cr« n a »•»> ulteiale, Mas
.ju«- rxlnvi i»x rmpt*-aMh% o* rm-
|..«-te» puiúniam la-- ciiatr» k
jirxalé-.xiii «Ir la >ilu:,« ó„ 1*^1

liaren pac* «b">* i ¿>tar |jt l«--« i >• «••

mkuí y ejercer >u vengan/a -obre

l.r> -|ur Iwttlores má» «li-ti*xsi«lie,

«•bre l«» liah» a'kae* qo» má» I»-

ilian« I«r mejora» para »«t «lase

j para iodo el pueblo. P3 gobierno

loar lambióla que t»-»ol»er v»«e

;uublrni:.: lo» nnatrodo* *b U
llavana rlfxlrir. «le 5o. I erro»

j

rv4-

I ». «I»- atguoa» íihrif»*

> tanta» > «anta» «vipte
"«!«- »er ivpu' -lite, ron t«-!» »n» «I*

ovIhk
A u T«*. r» nee.»ari» qne ta*

antt'b-ade» «Iv-n r**»pne»ía «k llaitiia

> teuérgio* * I«j» tr«»t» qm- üg**bia»

at puelilt*. que ««nu.hayr» «|. ma-
lí, va esraadahna a U mi-s-ria na*

-.tonal, at »r «le »«e*(n. amplía»

ma-»- rj«.«liulaTS. Isn alquiler » e»

«en pH» ratLi o boja -*-«eraf; H
,
be. » :\ ere-, |a. m “l«« in»X
(uvilurlD» •’

«ilR l
• bar

,

dente de !a AMritdóa de Med Ín*
j
~ Cv.etóe r m la qne eo» *i:.*e •" * --

por error de omitión d* la -referida i Geaer. Director «!• ’a In»pección. *c ;

revista. Como en el aigniente jutí
ro de eoa revtata n«» hemos visto ea

tlafocba nneatra pRkMa de salvar

O! error, ma dirijo a t*d. eti espera

de «ae »n diario así lo haga co"*

lar
Am rfpántío;. !a« gracias queda

d* rd alie..

Cario, 1C Font*.

Fdt# d« la A*, de Medicina, hasta

lÍ3B-d¿
IsdistBt ib;-:acate que e¡ Aycnra

MI ¡arUxiido ri ÓmS'TiSfi-! aM «’•

cae rara las desirsari-rse» de , .. ,

te.«Ví» i, »'! «•» " »«*••

materia. _ }
PLANILLAS DE INGRESO

FIsaTwate

'**«•- tohr* *

»'«!- C«~**x T.v .»

*

,
T .te Xte.

'-'?.«- r ÓT. D-n
r.-~-.’A rer

i.os srKi.noq
L-xc emp!?aJí>» de la Adiara ** *

la Habaaa. per »u la’-cr té gt,-» x

siempre bar. ganado bersos stiel I

‘o que :ave*t ;.5se to-3o i*
(

**t1 d«
d» Tn. *

gí.njia

Diwot
le liamátamo» ’a x

persanas r«Hi

i-r^sixrid.--1 ^» o*

isatetíiMsaeitr

i Ihtercite*.

dr
A partsr 4e •

*— r.-~^n -

•—b-r. «s.''rte»* »*-.-

— <• te* f,

-

a - «n:n>*«-|A“
- .-te -.-vtete-a . r -.-,a -«-

tenr «**—«W

v da ««rial y p«s! »*—

!os. qae !e« ha» sido rebajado» es

y* r

r ‘ distintas ocasiones. Coa an presa i e-
y |pn*»io como e! q-» actualmente»

rige er. ’a República, co deben to-

emoT^ado* de "a Aduana, ganar lo* •

míseros iisercré qne recibes x: .-

qce xhors. <-oa la nueva 1 rtea ed í

qee redoblar an* esfnerao* y «

trabajo. i

fjísra Cfl-ff-

•x, sarrer

c, •:*

¡a a:

—qiite m» on l- * t*»pí-«Bl»::-»v

«a lo» *n*»dx*» masu-M*-» é»

rootrrrio nl jw aa»»r.
El pm*Ti» qnorre -^att-tx» < i--a

demanda-. Por eso BÚ»mo. «1»

manda • ot*«. céntrale». 1»

exten-h.» Ae b> «Ierre í*o» «4r—ev¿
tico- y sa --jrantü y e? i-araasa-

bV»*«« «leí {«ai- h»>l( la 1-aaMr»
•."on-thirjratr. r»» ne »eí.* «•» mis

ambiente «bou» rJií- , rgará en ln*

*•' Jerv-s • ,m H» j»«ra «b-f<*n*l«-r

. »n «b««vln a Mi V blb» i|te**«f.



rodujeron mu

Cree ChimberUin que U
Contestación Facción Fué

|

dictada por Roma o Berlín
LONDRES. - El Primer Ministro

f'liambrrlaín rniícrfnrid ayer con •'.«I

principales auxiliar'*.

s* ti ?na entendido que el Prlmn '•

Ministro considera que la* demanda»
|

Jel traidor Franco, pata efectuar

raab.os en 10» planea de la retirada!

de lo» voluntarios extranjeros de K*
,

paca, fueron dictadas por Berlín o 1

Roma. %

DIARIO DE
LATAIP1.

H ENDATA — r.m al eafaa da la*

rom batea da l'a *!’i«*a «ís.» '<*• »•*

baldea han sufrida aaar.nea pérdida*

da hombrea
Ea ai frente da Extremada»* >«•

Dais* haa recuperado varia* paaieia-

aea.Por Q. Alvarez Qalleqo
Lo Hitui, JiKTt» 25 de Afotto de 1938

TODAVIA hay eierítor a rolda-

da de la rebelión que te atre-

ve a aludir al "alto patriotis-

mo que origla¿ el glorioso moví
,

miento naelonal", al mismo tiempo
que tanza una pedrada en la honda
de su pros.t contra al “amaño •!«-•

toral que dió el triunfo a las isquier

das". Es una tra ción d«l subconi
«•ente. Ni los artífices de la euble

vacien ai sus corifeos, pueden alu
,

dlr a los móviles del alzamiento "pa
trlotico" sin que les suba a los

dios o les baje a la palabra el re-

cuerdo do la derrota electoral ue

febrero. En la persistencia de esta
¡

simbiosis psicológica, de «uta con

tumaz asociación de Ideas, hallara
autiqmorn, si* búsquedas treuoia

naa, la verdadera razón de la trai-

ción de haea dos añoa. E los solo

ne denuncian.
Vor otra parta, pura Intentar el

sostenimiento de la. falsedad de la

votación da febrero', en contra de

las derechas, se necesita carecer

d« memoria; a# necea tu de tioaia de

amnesia y cinismo como las qua de

«nuestra» qui-.naa pasaron, aiq tren

alción da bajunos halagadores de

Araña a enardecidos jaleadores de
l'ranco. Hay que olvidar nada me
noa quien, como y porque hiao >*«

aieccionea que traieron al trente

BoPttlrr español al poder.

El propio aeñor Pole a Valladares

que las presidió, aclaró, en su bis

térlco d scurso ante Iza Cortee reu

nidaa an Barcelonae, muchas cosas

que aún permanecían obscuras.

Recordemos, antes eomo una co»

capción personal de la política, en
tragada al libre juego de las maqui
aeiones laguleyetcns del aeñor Al

cali Zamora, obró el milagro de que
a| aeñor Pórtela saltase desde U
via muerta del ostracismo monár-

quico nada menea que a la Presi-

dencia del Consejo de Ministros

Naturalmaata que la prebenda, Ino

pinada y súbita, no se le confería

gratuitamente, sino que de manera
onerosa te la coad clonaba a
clausula resolutoria: fabricar u>at i

elecciones legislativas y ganarlas
|

para n» partido de Centro —produc i

to también del capricBo presiden-

cial y que nacía al mismo tiampe!

que el decreto do disolución— a fi”

da que tal fuerza pol.tica improvi

teda compartiese con las derechas

•I usufructo del Poder republicano

anulando laa pr.stiaas esencias del

régimen.

E' aeñor Pórtela Valladares, téc

nlco en amaños, puso contribución

del espinoso empeño todas sus res-

plandecientes dotas de político ne

la vieja «acucia, que *o tient te

«n otra cosa qua en laa malas artes

d# su trapacería. ¿El pueblo? ¿La
voluntad popular? ¡Puaff! Y el ae-

ñor Porte a. millonario, conde con-

sorte. setentón y niet»chan 0 aspan
ti con una trompetilla criolla ei

¿•meo incovemcate. realmente pu:

ril. que se opoaia a «us designios-

Asi fué como, en febrero de 133S

Serios Dosórdenes en
Andalucía Contra los
o o —

Dm ofictilo ilimun rwolUron hirldo, n ib «e»Xll«U *“•
till». produciéndola iuid«nt« iiílofo» n Antoquor». U li-

no» y tit»pon».

Vigilando para impsdir laa d«-

scroiomg Ici fascistas mataron

a nn franeó*.

HENDA YA. — Mientra. ae ••aba
lifli'iaiuio nn francés en ri rio Bid«»ox,

fui murrio por los disparo» He ame-

I ralladora disparado, desde una lan-

¡cha fascistas de patrulla je que vi-

i gil.» ti rio pare imp di r que eroern

|

>1 frontera loa desertores,
' I.o» soldados fascista» explicaron a

Ir.» autoridades francesa» que viere»

ii hombre salir del agua y crey n.lo

¡

.jue an trataba de un desertor, Hispa

re ron. El palrnllftje del ni<la«on sr

¡bebía establecido liare pocoa días ja-

! ra evitar la» de» reiones.

|

l,a victima era un turista venid»,

u Hendava y In pol’.-ía francesa in-

\ e*t ign. habiVndnan dado rnenta a iaa

,

I
anloridadr» de Paria.

Cent Inés*OIBRALTA*. agoetn

i In Kfpala faeríoee

<.nr# He hostilidad conti

Be «abe ahora que el calado Je guf
j

I Vil JIMVIV 1,1
Jj

rru en Cádiz se declaró «l-.-»| urs de la
j

'

„ up.,¡i. o i»*» i~

«arla» de loa Habanos, que por eapano
4,1 tm d*r t

0 r - . 0-1--
iltnaeivn.

En Moni,lia. rerra de Córdoba, don
Vraha d7"ro*

.fieiale* alemanes reaoltaron herid». ’ ^ k

A °" 5- ~
k «fiariói franquista Web

El rinr.. d- jnnio último tree ofjcia
, arn>nt # español y pera qna

1

es ropqblieaaoe prisionero» lograron
j

.¡,-, n 4, extranjero n» »- 4«v
i fugarse d» un ampo de mnre*r raeióa

¡
m ,,'ado. v a j»ravUin«a!«eati

|

¡rrrtnn a Sevilla, f.a aotiria de esta hre espaftof; Velardv. Lleva
¡ -vaaióa I!"*ó a S-villa 7 cierto aúne ,

tj»a 4, opereóoaoa ea

•o de ofie loica alemanf. »r b.rlaroa rr.mpl'to al matrol de F«»i

;Ap astantemente! Pin Bnrcelona la

candidatura de izquierda auperó a

la de centro-derecha en 139.167 vo
toa. En Barcelona, contra 244.01Ó tu

fragioa de Ine izquierdas, lograron

las derechas y centro tnn »olo*45.435

En Valencia, en Sevilla, en Zarago-
za, en Aaturlaa, en Bilbao, en toda
Galicia, las cifra» electorales de las

Izquierdas vancieron por diferen-

o as Igualmente notab'es. Muy po- 1

coa «lectoree dejaron de acudir a

las umae. Y tanto en Cádiz como en
Laa Palmas, en Tenerife como e»
Jaén, en San Sebastián como en
Huesca, en toda España, en suma.
—salvo Navarra y Baleares— se ad
judicabnn las Izquierdee loa pues-

; Repeló a Londres el

Embajador de España

I.ONDRE5». — Ha regresado a

rapitnl. procedente d» Fari». el em-

bajador de España señor Azeárate
Dos soldados españoles ayudando a un anciano a ponerse a sal-

vo de los bárbaros bombardeos con que sacian sus instintos cri-

minales los invasores extranjeros que siembran *1 terror y la

muerte entre la población civil de España.

Con objeto de tratar sobre la situación después de la Mfatii

del traidor rraneo a retirar loe “volnBtarioe".

LONDRES. — P e*«á eatudiand.

p-\ Lo-d riymouth la conveniencia

«I» rea» ovar n seaiña al Coaútá de.

No Intervención para eoasiderar ¡a

respuesta de Franco al plan de eva-

cuación .le los voluntarios extranje-

ros • ai »e pide rl jefe traidor "una
arlaiaeióa a su nota negativa.

Lord PlynsoJtk ya e»ia«c diam-

tiendo !.. te»j*::e»t» «le Fraseo .-'-n i»*

r.pr -entaate* <li{ 1 >mátiru* de Italia.

A 'milla. Fniria, Ra.ia r Foitu/al.

Se asegura que el «-mbajatlor .'Si"

Mai.kr ha pedido la ¡amediata eoa-

v oratoria «leí Cons tó 4« No In^erren-

rióa j>ara tratar de !» sítaaeiéa.

n?blevactóa facciosa faó contra Es-

paña. contra la pztri* q. lo» traiderev

ante sn impotencia para imponer al

pueblo una dictadora oprobiosa qnío

ren entregfr. atada y d* rodillas, al

sxtranjero. Por sd esto no fuera bas-

tante pensad que cuando los oiflMS
y los arione» de Mnssolini e Hítler de-

¡

ten de srrolar metralla, acallado» por

"os di la RtpúKln, exondo sea libe
,

r»da Galicia, vntítros familiares a«¡

atrin mneba» coras que boy tienen I

me callar si no quieren ser asesina
,

'es por el fascismo. Entonces sabréis ;

!o* crímenes de que fueron víctima»;

vuestros padres, vuestros hermanos y
|

•e los nitrales cometidos por Us bor
ias mercenaria» qnizá> con vuestras

'

alfa», con vuestra novia o con vuestra

|

aerniana.

Xorotro» Incbamo.» para expnlrar deT

íaL» a toda esa canalla qne. de nn*

;

ranero cruel, indigna y cobarda. ?*?-

’ dna y ultraja lo» mejore» hijos de E»
peña.

Vosotros, desde ahí. podéis ayudar
ios y quien ni lo ba^a «e hace solí

iario de esa monstruosidad.

! ¡Gallego» esparcidos por el mundo:
•rtdzd de hierro con el pueblo e»pa

. i'» eae lucha por su rdependencia 5
jer su libertad!. E

EL HEROISMO DE LOS GUERRI
LLEROS

No *oy yo el llamado a hacer aqni
el elegió de los gnerr.lleros. Algún
lia. cuando el invasor esté expulsado
le Galicia, como del ruto de Espa
ña. hablarán los hechos. Sólo me resta

decir que yo mismo no pen^é nunca
1
»cr capaz de afrontar l?.s dificu'.tr.

leo y peligros one a diario no» p'aa

:
>aba el suministro pora la gnerr'l"

;

r la feroz persecución del enemigo
Oe esta manera, probé mi temple y el

,

le mis compañeros, haciendo nuestra*
¡la* palabras de "Pasonaria” cnandr
I co» decía desde el micrófono de Ma

|

4rid: ‘‘Más vale morir de pie que vi

rir de rodillas’*.

I CAIDA DE ASTURRIAS
|

Cayó Asturias en ooder del fasci»

la desigualdad numérica d«

barón seis aviouea leales. Pero lo»

leales as'guras que sólo fué derriba-

do, un avión suyo y que el piloto »c

sa’ró arrojándose en an paracaídas.

I.os lea!<*s informan que los inva-

sores mandados por Saliquet están

presionando «n el sector de Fucila

•Icl Arzobispo, m el frente del Ex-

tremadura: ¡pero afirman que causa-

ron a las tropas de Qucipo «le Llano

una gran «lerroln obligándolas a r -

1roee«!er a unas o .-lio millas mis ai

IA)XDRE$. — Vario» rnsembrro del

gabinete eel braron naa entrera^
con Xeviile Cbamhtrlain en el Maj-
terso de Relaciones Exterieree ea *a

.;ne Hal fax y Jaba Simen, bles roa

«sn msatn d# toda 1» Mtraeióa i«-

lrraari««na!. Se estima qce *• *«f*

recaión se diveutíó la n»i»»ifs-i* do

•levar a eaim n«s va» ~e» Ion*» r»«ea

le Fren o ••»h»e el proMema d# la

reí ioda do lo» fsh»»li , i»» exiena

jeroe.

Tatabiéa o* trataron loe peo!-. «atea

ifl I*ia»« Or'ente.Luchará Hdad. Gallega!
por la Implantación
de las Jtas. Generales 1

33 Aviones Fascistas
Fueron Derribados en
el Frente del Río Ebro

¡
mo ant‘

xaterial y de hombres que Hitler ; •

. Mns«olini acumul.iron e naquel fren*» :

doto Asturias vive en el corazón de

iox asturianos y de los gallegos, de

todos los españoles qne junto a ello*

Inchzmos y seguiremos luchando has
ta reconq-i starla. como reconquista

romos Galicia y el resto de !z Eeuaña !

.evadida que hoy gime bajo la bot*.

d» crimen.
El dia de la victoria, nne'tra mayor

jfrenda a los caídos será construir nua

j
sociedad s

rn cla»*s. donde las viedn-

¡
loa huérfanos y todos 1c» snyes en

’ reentren el bienestar por el eral ellar

-frendaron sus vida*.

- ÍXYOCACION' A TODOS LC« GA
LLF~OS ESPARCIDOS POR El

MUNDO
Ahora escúchame, callejo» antifas

irtas. que os encontráis en América:

t Oué c?c*a o rarón o» ha inrtu - •

x abandonar vuestros hogavs y *

- rresha» seres más queridos? Pues I~-

rrLsmos oue hace años obligaron a 1*

‘ emigración al qne escribe erta» cuar
tilas. La casita arruinada, las • *va

quiñas de med:a»’*. la huerta hipate

cada v otras muchas calamidades po:
el gstilo. ¿.Quién tiene la culpa de to-

do esto? Los mismo» que. convencida?

En las filas del nuevo partido tienen cabida todos los socios del

Centro Gallego, con excepción de los que acostumbran a trai-

cionar las ansias de la masa social.
Contratacan los leales en Extremadura y hacen importe utos pro-

gresos en dirección de Cabeza de Buey.

—

Los invasores extran-

jeros sufren .grandes pérdidas.
tro Gallego y cato lo demuestra «u

crecle-ile arraigo, porque #! almbu-

llamo de »u nomtr? refleja el em-
blema de su ejecutoria. En sns mi

tridas fila.» pueden in^re>ar cuantos

quieran figurar y ansien el engran-

declmi nto de la sociedad, sin que
,

para e’io tengan necesidad ni de ti- !

tulas honoríficos. nP de personaMdad
comercial, ni siquiera de nno* cuan-

'

tos miles de p sos que. en algunos i

rasos sirven para tapar la idiotez

de quien los posee.

••Hermandad Galleza". sin deepre

ciar a los sol'resslLntq» por la» lu-

chas en la vid*, sabe, y con esto e«

tA *u nti'or crande.-a. que io« hu-

mi’dos fueron los que hádenlo labor

continuada plenz de sacrificios per-

sonales y sjn importarles q«ie que

«Taran m esfuerzo.» en el anónimo
como los que tuvieron la genialidad

de fundar nuestro « entro y la per-

severancia «le rrallzar e<a obra si-

gant’sca. dándole calor, vl'a y prln

«iplos para .-na necesidad de exis-

tencia «ientr«* «’e lo» moJ«!:s del »•>»

puro hun^ibiDi.
Stclo de’ «•cntrx. Gallego, tu ;>ue«

to t- las rila» «le -Hermandad Ca-

llejea** ni lo «lebe «ubrar otro ni debe
•-«tar vaco amia» cosa» serian un»
traición «Te tu psrt- y en esta op-t

tunidad esa traici u pudiera ?er fa-

tal pa:v Ilesa.- al 1-vrro de n -str.is

aspl-a iones o s»a. ! » IMTlAXTA-
«*IO?: r>K l.A.« Tt'NT.VS GENERA

-

En piarcha y con paso d» vence-

1

dnr. la populailda»! cr'dente de

••Hermandad Gallega’’ tiene sumidus
en el mayor desasusieso a los cier-

ro.» disfrutantes del ma*datariame.
Ellos saben y ñadí-? lo iznora que.

por piimera ver sale a la palestra

de las luchas aocla’es en el pazo

salleco. nn partido d«-* reda envrr
paJura ideoU'ztta. social y colectiva

•ionde no se puede Ir mixturados ni

revuelto.» en laberintos de confusio-

nes. para luego recoser el producto

d ' esto* males, *iue tantas veces los

aocf«»s del «'entro Gallego han rero

*id«t «-on anterf«trIda«L cundiendo en

ello» ni desencanto p«*r 1».» claoilca

clones, la traición y ’a falsía de caa=
to Da prometieron.

Con “Hermandad Galleen ** pue
de darse este caso. Pocos o muchos
cuantos vayamos bajo su estandarte

de paz. respeto, democracia, adelai

lo y superación, estamos aconTes

con las grandes n«', *«i.lade«< qu-‘

existen de cambiar los proc ’dimlan

tos gubernativos de nuestra máxima
*.>. ie-lad t ara que retomrn aquello»

?Iemi*os de entusiasmo, de cariño a

lo nuestro, «le compenetración so-

da!. de desinterés, abnegación \ s.x

crificio que en otros d ;a» tuvieron

la virtud de crear cuanto poseemos
a 'cialmente y qne los actuales tro

b insntcs asambleísta» -•» han
do o no *-an «jue- .do incrementar.

* Hermandad Ga’lesa” tiene la f-

la rniyon» •'» lo» socio» de’ pen

VALENCIA. — Ayer fué bomba r-

dc.-.da por los aviones fajclstr? la

piara de Saguato y la pitísima jobl :-

cióu de Rosas, pero solamente nr.a

j-ersona resulté herida debido a la

I

cfec!ivida«l de ¡as baterís? antiaé-

reas.

¡

Cuatro aviones trimotores fueron los

que bombardearon a ?rg-:nto y va
' rii» cares fueron destruida».

*ia« bi Haea» retal-luanes *• el frv»

• «l»l El»r# •» Ntiiean finstn'slt,
i st=«.'.. -lose *| b-*»ke d* -.5» Im ia-

-x»"» tan sufrido pár «sidas ci -ante

[
»• e* el eurs* de loe combate* «•

1 ;¡»lr- do*.

**•*1ero a» c»c ;-dro*e* de bsal:'
leo i*- líanos y almas'», tratas 4*
l'salojar a los léale.» s.a lía- ?*.

•omta*deándeia« ¡n-esartcmeate. La
c»t»f ernder* de la batalla a- re***-

» ni oeve d» V,Ralba de lo* Ar-

os. 'oade Tos inta*»*v» wSc.-sa n
-as*i^*v »' friunr En ! « * .

«creo» de hov y también per la are: A»
:
i' ía» bat»-ías nntiafr— :••-!?»,

fu'r^n d-rr¿b=do». 3-1 >rl»«»« - xtrjra

! 'ero».

En e! frente de Extremadura ’*a
*=!e» c»*la 'oatmii Ubi.t-
!•> rc--onquk*‘ado ya varias p-o» ¡cióse»

aeriid' «.

F» »cn*a ?* directo 4*1 T ¡artel

0-**era! reno» ü-ar» »n Kt:-'x:Lrs,
dice «¡ise *»« t-opa» ?'! Gobierno hv»
iíé ail» usa «ñsdn ai Sor d't «»
tor de *t-«act¡ Rpmtn». cruza ad* el

ri» Zñ-J-, - hac «---do .»]<'rtaa*-»

Cresos ea dtree-ión «e P-hcza «Se?

HENDAVA -A la ?«*»at'r» ltegin

io te* rtrldirm ¡nfnemando que tej

PARQUE HATUEY,
Gr.in acio benéfico, a ¡as ocho de la noche, del

próximo jueves, día lo de septiembre, tajo ¡oí

auspicio? de la ASOCIACION DE AUXILIO
AL NIÑO DEL PUEBLO ESPAÑOL, pro

PaaderáLaQuardia
PROGRAMA:

1 Himnos Nacionales de Ceba y Es
paña_

2 Apertura dtl acto: Mirta Aguirre^

3 Palabras a la Infancia . Pednt r

Aguiar.

4 Discurso, por e! Ministro de la Igle

sia Prebísteriana. Rev Oscar Trejc
5 Poesía alusiva* Jnarita Candevil!»

6 Discurso: Dr. Elias Entralgo.

7 Discurso Dr. Augusto Rodrigue*
Miranda.

f Resumen, ñor e! Excmo. Sr. Raba
jador d* España, T. Goráón Ordás.

!.«*« *»port'% ose
p-p-l«eB*“a»-it» *»
i» bo^Üa d*‘ E^r
«u* Tn« icyaMieav

£a la coche del din 17 de septiem-
bre próximo se> llevará a cabo, cea la

psrt: ,-¡ración de U» mi* a.'tal lea peí
*^aa L?a«¡e» de aaestra vid» páb’tea, ta

elección definitiva de! Comité Ejera

tiro «le la ción Naeiuaal de
Ay .da ai Fieb'o Kvpaiol.

I’ara e*t* gran ammhlen -r e»t¿a aro I

JUEVES
pro*re»a

a* deje»



Teatros - Cines ** Tllodas
LO QUE UNA ACTRIZ

~T
- OPIUA DE un ACTOR

A Carqo de

Onice HURTADO

Que Predominan
coi él algor» \ev, Ttíkir *« u* a

Mita rtNMufrun’o y « "'<« toda <•-!•

tifus eí de **l*r sleti,

prf 'll'í'i**'" n ayudar a su* co.

tañer*. P'fmítWftdole* détuctr-í
» -• q«i«* r»alni*tll* fusron C-

«rita.» pira li-lrse éj ¡ nadie rn*.*.

s .r. mu) jrfxos 1'/* artistas que ha
<•*« #*«'

"Aitemii, > e#t«. *•? mar Impórta-

la (Utr* loe que t.#rter<*<*ntos el el

t>9, ft’Jh é* une l-i*¡ IrAelfitt par* sur,

‘ot'jiar.er-fif . í»'i»tnpr «W* sabe al «I*

. III» su t-a-,^1 v la o*.ra completa,

por lo qu» -i roe» «<!«• «ata de at-a-

«..• a *»» co'aborsrfurea.''

Kl « ln< i*-i>;s por dentó del rallo

«> 1 N TAS44VI K\ <*X1'*RJ> -•

üOii Mlii O'Hulllvau. •• «Jebe n.I Le

«ho «ir qus Ta>»«*r *»*•* marte* rr

vli o ti e*p¡riiii de todo* I»* #ltt«

tn*.

“Ahora qh tu mejo; '•

rnulinoa Maureer-, "no tengo

encantadore* que macha* mujeree.

cou toda f^íu-ldad. no repetirle #1

consabido t • punte a*«r **N e»-
’ 'rea*.

SI tomamo. «I verde por •!««-

pío, non ofrece be’toa matice*. «i*s

de «I os'ufo verde ¿asilado, pe-

tando por e| verde anMlll» hant*

#1 radlantt esmerald*. 14» »»)
re* uu# saben vestir seguramente

#„ llenarás de goto con eetna

*u, Tar* olí*» n® h*y «*da mejor

que poder esregsr tu color T »***

el tono da au preferencia

Kv el rojo temblé» te «nena»*

(r«n J«* te®0* »*• oneantodoroo.

Desde rl rosa at tino, paaañda par

i el nv* 7 otros matices.

Otro color .novedoso ¡«ra I»

prdrfmn temporada. e« el Aitií. •*
(e «a ver* en dlatfnto* tona» per»

el ala «itlnilfn aerá e» n» color

de mayor profandldad qa* •! mmr

ría».

NUEVA Tt'TiR. > V. llT*!—-
Tuda» Isa coleccione* de vestltfo*

otie m* han r'"‘
,sert f*<1o co- o tina

anticipación a .a prórlna tempo-

rada han aido confeccionada" cu

coi?re* que desplatan al tradicional

dstndol, major vida e fute

T*r d*a «leí «ytoiV; (>*•*•)<•, al <•«?

pfubjr a- .víante-* «iMulUvao en «1

píiert., -í Üouthftmpt"t’. I->g?*¡' “rt,

b* pprlodUltra Mtl«>’oa qu'alrren
•*!>*• • si la arjirl* lr‘an*1o:-a «2 aíxi

‘Kuoiamer'to euio- íooada " *-on la

í'lfef. di* rep'.Ty nt r frente al apue*
lo salir f:<*;-«rt Tajlor.

"No’ re’í*oftdlA -feT-imen-e Mau
nn "i l*or <|U4 rcrA* hs «le 'star

ne*ro, - -

rée a 1« «oda A peear da »er

•i n*K7o «o co'cir indiacotiMemrn

u chic, las m-tjeret elefante* T«n

con enorme alertMa el podar dls

leuer de «¿or número de coluv-

ie* para seleccionar.

Lo rnú, curioso e* que no sea

dos eolore. lee oue predominar

•Ibp un¿ *r»D variedad de ellos.

JL, oltfdetr.o». además, oue cada'

uno J«- ei’on tiene *u* rarlaclotirs.

La ld#s. pues, engiere or armes

poelbllldades

Kl varée. •} rojo y «I eaatafio

ofrecen en las nnevaa coleccione*

Tos tono.» mái atrnctlvos. So» tan

áhori .VI *« O'HulIlvrn q» e detla-

r a que entóneos «orns.W u >m 1* Jna

U-'a t
'* i.l i- •,..».«*«< - t»,n briis-

«Mili n
,

..*• i. «ti> ’ ha .Srlii mo*6-
t»d" la preffctttn.

-in - film • actu%msnt«
TiT. «Turnn ¡to.-.liiH. tu setuoúa

P-lp uia con Tu-, ! «r. tlrn verdadero
It '.erA» «n ampliar » i u «tsilor de
•lar»«:ld»i

‘ MI inm-»- rflo H nc'rlK. ’ hé
%>la murhi peo!» convencida de qu
eolftbo.i-r con < rra mi rinjor

•mb|c|6-t y «i»» j «-a consejtulrto

pasjha !a vM- -er-uvlo. A nao uta

»rM* rld/r¡ ;i>. i;i. j.r.m * iBjar

cuando a i «ello, ap «a* .-ono- .a a
Bnb. > a-i !->• •» me entuslru malta li

bim «... r,.D. • t’\ V A N«. I l LN
OlUOiltli •• »tr«' m!. onn-ü -/a -

.en e» qm rda. a • «>u < arl

#1", re • «.-*
i t ««»** pan ••'•lar ato

Desde Rollijujood
i
fleos, entre Jo* que t» destaca al

maimffleo actar Perneado Solar

ron la t alinea ro<*Ser®éldn de Jet-
ea AleaSla; Jaa« Torena; Ffl»
Arco*; Cerilla Callejo; Romualdo
Tirado; Carlea Tlllarfna; Jorgp
Mari; llanto» f>rrero; Cario* Rn-
fím. Ja aeiorlta Tarfrli y Sergio

de Karlo que romplefas #1 répart».

Temando Soler htro au debat
cínemaíofráf r-- en la poiíral®

«Cuando te •nlrldes* con Imnerlo
ulna ya % tmorpreUdo

«n raer* pellrules r rod «cides e*
Mdt’ro: i.’ínrsso snte intervino •«

fe erfne'-M" <*- •- milenta moríaa-

"'rlrana «Reforlado* «I» Madrid».

y «Do* Cade"»*

1

*e ha» editado raiioa eapltotos.

I Dlck Rottllier, JMk r#rr1n 7

Roberto walfer aon los elegido*

óltimerreme para Importante* pé-

nele* en dicha aerial, cuya figure

central, la de Bill Hlkork. e**4 en-

carnada ;or Oordo» KHIott.

Kntre loa prlaclpalea íipérpre

tea están Kermlt Maynapd popnlar

«tro de películas del Oe*te, Mon-

te Bine. Frankie Dsrm. Rny Kela

Chlef Thuoder Cloud. famoso J»-

fe Indio; Roscos At*a; Dlckle 36

nev. Eddie Walker; Carde Wayae;

Richard Fl»ke; Uearle ilodglaa;

Monte editas; I^e Phelpa y otro#

Bfi nimoe Importante*. Ademé*

ruoata sata ob/a épl» de lae P ®-

nicles norteamerrranaa co* «»

complemento de indio* v otros ri*

¡

tr», en número Jamás vi»to en pe

líenla alfana de *a géaero.

|
Se trata de ana ol>ra TOñm-

«nures i;o conocí*
hulilnt *!«« uií*

|
q**l« Alio * «jal»

reilioa«t on>t>o de

“ble»» k Itnn

roldad >-» ••

*• TU «le Ir lo

* T.ilr.-
P -* • \ ve.-ei r¡*. i rtrt.f - »ncontrar

' tai ta «renté qti«* n<» t!o-> - la menor
e Me* d« los rr.m '• o^ -To» n-i'e

fe< llf-v» de Hol>. j- lo i » «Vl«> «n

br J*»- n »!ecr<*'ie »-v.*ee|do. >' »

[fe fiemen reí ct-anton li»»s c***«Mira>:«»

Una popular rnilter# <1«- vradlo*

acaba d« concluir a'rcglo* para

r»^re*«-nt«r 14 su páhHrn una Ter

«tdr. radióte l«-fónlca «le la película

tThc Ladr ObJ—fs» (La -•'fl ra se

opone), m la cna! tienen los ro-

MA' i WliKINOSON asplxante a . f-j* lo gíner»l en biseco y negro

••s'tieUa" lrce cu estr. fotOfc'TAfia Dlct.n «le Hoilywcoi que están ka-

an0 jM tsUcí áe chl c:nn,° íu;or - WoíCUC *' n5 R,l#r*

ÍAn dlsaftadss po’ BX7KN5L7<. E-. mr« t?ra tiar sin desearle * Msry

te* llevan adorno? iLrai**. «ien«ic n.«-.ch:? évs*os en -u carrera clne-

aaatográfiea.
LOQUE BICBI US ESIttlUS

ter. céntralo* Lannr Roes, y Gloria

Stnsri. famosos cantorr-e do Ih

•eradlo» Este programa ser#, ra*"

do por fu ciídena «Je eoilf />rí.» #-

1u C«»!nmb1a Ilrunóce.-* ai» System,

cna de I«s tuda destacada* do los

¡

Estados unidos, lo cual d- mi", ira

i la imporfanc'a qne ae corcede a 1»

CARTELERAS Agoeta 2».

;E* hoy i* eu»pl*afloa? Usted
poseer* una menta ágil y tálente

cresdor. Poses roadírtoaea par»
triunfar «a la vida. Ea la literata

ra. la míete:, o la piafara eaeo»-

irérá campo* proptcío» para a«a
eondlcloa* Usted e» na aséala»!»

SeccíónFemenina
COA1 ESIALIOi\LS por lOLITA DOMINGUEZ

{Marti

:

;«t-5w. r la* t; «un i¡

e‘> .nplar perfsrtot. cp*u** per <1

,
especio . 3hcw y aíiclonedo*.

por los cuna
* XlffCAiMTO: M 6065. A todas hora*:

«La senda heroica*. «Reportaje

sensactcna!» v revista.

NACIONAL: A-8700. A todas hora.-:

.Prlrl-rnercu de: >rt>o
. *E’ ma« ;

rsdn di *u hermena* y ca-fóc.
¡

FAUSTO: M-TMO A toda* horas: .

E» Mío G*1 Shei*»». -L* dicha»

t v revist».

ALKAZAK .• Mí» A ¡oda* horar:
«v0 arujo c Arriba los muerto--,

* >r.ci de no graed-». corneé 'a

». iílt-A. Motan2*». — I*«

para •» iosaula

.,e ¡a javCPtSd c* ntant*

-

s.i-uipre en |n-r«ccta* condi-
j

1 i -ivas. Xo deje qu«- la <»t*e-

Ue Bstrd. p«w
cvp’Ie;* relativa-

*,i solo tiene «|ue r**«u-

prwciillmk-u:»' naturale-.

:u »rvar. la f¡«:vil»tli«Iad pru
- I>c-:ll«|n«- mío?
aunvtOj <tmr.;miente a

ejercicios físicos, bien

i-nla t»
praclieando

«jue ju«-da estar *

. Habana.— W mejor Vtiiy

ábdo re-cairá-jarle ) j

enrontrr.rá «Jalo» rerf -

1

pJ ( j*.a

gnerra «I- Independen-
j

«c ;* •

irmrnte Sar-Aaiorlcmo
;

«done*

3 -j. -n si Oette del pal?. !an br.e» orador Sebe s*r bae» aa-

Wlld Bill HIkook er u» p?-««>- fltrióa y también husaped. A To-

tolo legendi rio amigo de loe la | ese. inq» tenga entre moa momos

atoe cae I« consideraban «a *»®*’ preble-r** muy serlo*, teadrá i»

mano de sangre, aunque co - tageanMed de una P*™'»»® <«*

r» c-ncla ee vid en . ellgro de muer- leo* afto ; d. edad, raaíemectal-

r* otado a un PO^e. mientras lo»
;

mente usted es provagaadíaí».

Indio, en Imponente dansa rMuaí.
j
a«t :-jV fh'i; -.oeoe lo oopaa. SI v»

«errntaben sobre *n* 1» ! busca ««»* • an?n que .l*-fend*r c v

bmena*adora hacha «!a «narra o en l’egará * omMtao felli. N* a*

«tomabavrlt*. I

Omcormí, «*-. factor Cwand»
escribe. att prosa Interese a todo*

DE LA CASTABRtA FILMS ooc igcal

D.ntro d. brer« di., m le™l I
Precur. a» !• rod- ua airfl»

_ . ...... . i, p-típ i. iabl.- ,
«nao.loío. IV» Mi naa.ra n »-«

d* . e.p.f.01 raro tllala pr.>rl.io I dar. itin ai.Jjrar*. No Ma llMlda í

«v.rbía< TrSílca., qo« r™ d.II.ad. i!.»... .u> d-,p.-Vo. I «

doc. *a Cantabria VÍIra» T « 1* «’• '*'> - - *“ b*™-5 » «

Intarrlanan «raada, rMor-, cr.» -a hiot

ritlaii se apmiore

klt-ndu corno ni -

tócate jovi

rrlr «
par» coi

j».‘a «li-

cúan:»»

practicar
hucicndo calL»

al^úu d< |M»fte

bu dc**cc.

IUyMKI.lt, Marbuwo. — l*i«-n?c

que un» de 1«>? mmfoKU in«?mve-

aicato con que puodi- trojenir

asa mujer en M»clc-Iad c? **»• mat

nior que no dlcn- exhala cuantío

tuda tKunsUila. Para ello voy *

loceittcnilarh* un producto que P-,r

ñu calidad j lo crouómlco que re-

sulta r* lava tltuiblc. Usando el

rttseilninplti 7.'P r!lm;n»iA el In-

conveniente cue *n«- expresa. Para <K¿a la rclifcioaüo con es-

ta S>ctí6n d r;;^:- » es:- periódi-

co Gloria núr.i. B7. o a *1
;»

M-ñor.t

«Lallta» DotalogBR, Montoro lf*

(a'tiis). entre Bru/ón y Hesagtl**

MENENDEZ”Jane Wltbers es'á trabajando

en «Helio Hollv-vood». la perunda

Gloríe Ftuart. Heñrr tflteaoa T

Heles W«*Uer
vf»r en el papel n
Herbert I. I.eed».

Aecha do ¿er contratada Tarjo

í Gate?0i¡ ;*rs representar uno

los -jrincipnles pape*e«< ez «BIHa

!an«l> Don Amecha e» 1* estrella

Mar? Forbe?. madre de Rsil&n

FOrbe^ y de Brend* Forbes del

teatro neoyorqnino. .-epresenterí

uno de lo« papelee nrlnoluale* en

«Altrani r.oodbve». Marr Forbe* c-n

e! tipo d* madre aristocrAtica

La gan|.a rvbtadta PhH'li Broolt*.

reoreseniari i pr:n«!pa; pupel fe-

menino en «S:ra RÍ.\ ltace and

Show», peí 'mía qm U«»e ?
’A*

her-r-no;: nitt de n_”'*

'

Etbel ?*rri~an también trabafa er.

»«*a peUcola.

j Genoveva Sawyer
.«a b»«*e« de e«to*

Irá-- e- e-**en? un-» »*T?*

- .--ienia’.efc rara -a PT«-

RKtiKN f.tsAll.t. Maranao.

—

Cannihi •• n««i d«-l cuarto de
(IC.V rmpnvirw *-i n*«

d- lo- •'i'i*- «o* *e.-on*-»

ten
« /»r»

El Periódico que Usted

h» Espsrsdo Siempre

La Tribuna
5 de Scptiemhre

de I 9 3 S

inncn»n«|Vr rltVi-míAnr.1 I

ní« .-tj r| ra-o «u«o.
V r-cc"' re \'r

'
rz-e'

'A.»v-STTC: M-4477. «Brimaver»'» ?

• T ? loc}éms~a »

n ‘«OOAIN: v”-5SCC. -Aven'.v’tt

Mareo Pe’o» y «Moda: v be-

«e-a« c- - f ?* .

CJTRO rv>rrX03 \C-3ñ“5. -L".

,
•- -r--v. Li-.cíc y

*"

nrert *«' • V¿gar>*.

r-31»' Vs hcmores P?

.0^ • : ir.; rltniRdess

H'S F ' ' S'.vfd'ó en la Ha-
M-.i* v *- -e'-.-ndn* de amr-.

[CUERNO X-1S03. Ave-’U-- * /'

Rob.r. RlPCC* .
*Ls 1»-* dls-í-

7*:»eb-H-í.

la ítlro-' c:on d-

por smsTUCUTA
OEBt EBTftR ABIERTA AiüCNA

PUERTA SIENTO UNA r3*a
CORRIENTE DE WRE .C -¿RINOÜATERRA M-5órr. 1m

: tempes *? Ere- y e Almas wn
nanbe

-

CUBA M-67S6 -Perdciandc- ?e ga-

ra* v Chai: *r. ScswcAtlO"
ROJO: M-476* »Lcs ültnros días

de Pompeyi* y -Loa m» m.oa-

eutMK*.
tvitthsa:

-C iravana del desierte* y «Adiós

al pasado..

EASáMOCKT: »Rancho 3othc* > —
Los trea mesonetero** jerte-.

BELOZCA: A-«i3^ 'E *h:«k 7 *•

doncei-a- y «CfMWJT».
VIOLETA M-32W- »=«*»»** ie -

»-,veo*c» t -Can?¿6n éel *.»»--

iKtND07.A I-'73í •?!«> * M Ja-
' ver.a¿- y ranc5*éw

CJ N ; JU"r

-'\ a 11*1. de



Deportiva de la H. de Jóvenes CubanosMagnífica Orientación
Justo Suárez, el Torito de Mataderos Rd»d*r W«:

Murió en un Hospital Lejos del Calor

Popular aue le Siguió en su Carrera — _

de la Próxima Justa Profesional, Afirme

Emilio de Armas, el Inquieto Magnate

Malock, magnifico lamedor zurdo de» Pittatrorgh "Orawford' , ai

fin debutará en La Habana, bajo la* ordene* de ÍAlaiar.
Tríete fin turo el doble ex-catnpeón argentino, falleciendo rlctima

de la terrible peste blanca, en completo abandono.

ñor notllons de Suárez, quien se

bailaba 'n un sanatorio de Córdo-

ba aufrleodo tuberculosis y desde
entonce* "Ik'.IÓ empeorando, has
tu que se produjo au muerte. Suá-
res nació el 25 de Enero de 3 909.

eiijtido «Almendafes* y «Habana»
potentes, formidables, invencible».

A'iud invicto «Habana» de coa*»

¡do Tir.v u»'--r»a era mozalbete. Lo»

I
«Alacranes» de otros año» coa Joeá

Ménde*. el «Diamanto Negro» tf»

pr¡mera Lgura. Tero en lo* 61tl»

n:<*s tiempos. hay Que recoaoeer!^,

han Sido lo» conjunto» de l*a In-

quietas Villa» Io« más fiarte*» 1«*

más potentes. T.a maquinarla qu»
•:>! r.a ea 1924, ka té-

a nuestro Juicio e! más comple-

to que han visto los fanático». Lm
critica ha sostenido este misma
criterio rn múltiples ocasione».

1:1. O.DII'FOS.VrO DK MTK AáO

Este afto, santa Clara preeaaia-

rá un club superior ai qu» «oaqaf^

to el « impcpBito la temporada pa-

»*,. Tales »oq las pr.mer»s pala-

bras que pronuncia Kmlllo de Ar-

m.a> cuando1 los cronista# •• acer-

can *ai entusiasta magnate haecaa-

do noticias r.ia<-|onad*a roa lea

«Leopardos»,

La» posl< iones débiles »n lt*T

han s*«lu reforzada» y, por «ade»

«1 conjunto r» superior.

El outfleld »*rr«a Armas, «star*

defettd.do por ¡«alazar, que seguirá

de manager, Toteio Varga» 7 An-

tonio Castaño. Tres pantera», coma
comprmden todos. B»nhb*ad será

«1 torpedero. I'o'io Hodrlga»» al

CORDOBA, República Argcntl- 1

«a—Agosto 31. (S. a. ID - - En la

mañana d«l di» 10, a lan 5, fallo I

ció ;*qui el famoso pugilista fu - .

geoMtio Justo Suárez, después do 1

un» larga reclusión «n carar. por ¡

tuberculosis. Ultimamente habla .

sufrido también do enajenación !

mental.
Suárez, quien fué uno do los <

más brillantes boxeadores que n*-

>a producido la ArgendP.ix debu-

tó durante su admlra&la carrera

• vario* de loa xn&s destacado» 11-

gbfweigbts do los Estados Unidos

en 1930, En 1931 sufrió un prime
ra derrota, a manos d« lili!/ Pe
troüe, y después de ella no llegó

jamás a recuperar !aa condicione*,

cae hicieron de <A el campeón «u>

amerbano, *uperad 0 «¿lo r->r Lips

A ngel Ffrpo en el corazó-i de los

fanát'ros arg-iítlno*.

Just 0 Suárez a quien denomina
kan «El Torito de Matadero*, a*

Inició en ]» carrera del ring en

3925, como aficionado; en 1926
[

compitió es el campeonato sur

americano, y ganó el campeonato
do la categoría pítima; en 1927
volvió al mismo torneo y conquis-

tó al campeonato de] peso ligero.

Durante su campafla do aficionado

alngún contrario logró vencerlo,

fe Inició como profesional en 1921

'. snclendo a numeroso» púgiles, en

tre ello» Vlctorlo Veiiturl, Italla-

«o; Julio C. Fernández uruguayo;

Luí» Rayo: español; l,ul» Vlcentl

al y Esjanlsfao Loayta, chilenos;

y Julio Macora argentino. En 193"

e» trasladó a Estado* Unidos, au-

roleado por la fama conquistada

*• «na activa campafla, e inmedla

lamente »* 1» enfrentó a ¡,rotéalo

nales de primera Unen; derrotó a

contendores de la talle de Jo -

Ollck; Hermán Perllck; Ray Mil-

lar; Kld Xaplan y Bruce Flowers.

A »u regreso a la Argentina fué

•bjeto de un extraordinario recibi-

miento. Entonces contrajo matrl-

Bajo «1 mandato de Vitt. loe ‘‘Indios" han permanecido en la cutí bre durante m*a tirapo qae m
cualquier otra época, de los últimos diez años —Zn Cleveland, están contento con él.

r,» nrt.t. ODRl'M Cía jux.dore, • ha del.de e.- ,nedo 15 !«•«« •< *»• »!“*> “
te» de que Jack Wada, de los Tl-

gers, 1# dejara 1 á 0 en #1 ultimo

Juego. John ha ido casi por el mis-

mo camino este afio también. Vitt.

después de pensarlo muy bien, ba

reservado * eate florida»»» tempe-

ramental de l*s curtas peligrosa*

para la serle con I°* Yaokees. Lo

que probablemente signifique que

le reremo» ea acción en el stadlum,

en un Juego que tiene toda» las

probabilidades de ser muy intere-

sante. Creemos que bien vale $1.10

el ver » Alien rabiar cuando los

Ruppert anoten, al »s qa# lo ha-

cen. Y generalmente lo baceu,

Eate John Al’eu. un muchacho

muy tranquilo fuerji do! diamante,

vía Nawark. se halla preparado
|

para enfrentar un genio con otrü 1

genio contra Joe McCartby en une.

de ese» serie» que llenan el maja
de béisbol «n estoa días de canículn.

Al Igual que Dougla* Corrigan, el

señor Vitt no sabe a donde se dlrl

ge, pero de cualquier modo, se ha
puesto en camino.

La última Tez que vi a Ostai

llórate Stoneham le prometía una
paliza » mano» de lo» Giants du-

rante la serie mundial.

—SI estuviera seguro que Iba-

mos a recibir tal paliza

JOHN JOSEFH HURPHT, el

pltcher tapón número uno de la

Liga Americana, qna según los

últimos averages oficiales, ha
ganado ocho Juegos y periodo
uno para los “Yankeea" del New

Tork.

replicó—
casi iris. a tomarla de buena vo-

¡

Untad.

Eso fuá hace un par de semanas.
|

cuando laa esperanza# peloteras en 1

el valle de Oblo eran mayore* qu-
j

ahora. Mientras escribo estas lineas

parece como si los do» equipo» de ’

Ohlo terminan Igual que la festivi-

dad de otofio.

Pero solamente estamos todavía

en Agosto y nunca podemos estar

seguro» da nada. Todavía sostengo

que lo» Clubs van a hacer buena

labor en la liga de Stoneham antes

de qae »« decida la victoria.

El lanzador que nunca pierde

Cuando a» trata de nn duelo

entre genios como de Vitt y Mc-

Por acuerdo de la mesa de la Carthy. o cualqul r otro líder de

Liga Nacional de Base Ball Ama- la Liga Americana, es cierto que

teur habrá premio este año para frecuentemente lo único que tiene

el club que finalice en cuarto lugar qu* hacer Marae Joe es mirar hacia

en el campeonato de base ball que el banco de loe Yankee» y decir a!

se está efectuando actualmente, primero qu» vea:

E’to so ha hecho en atención al . . „ _3
»«n. -o crecido de p.rticip.htM „

~ » dtó* “ *bM“

as ssvtásráz:
« - • ^,;°o.T.¿ra”on »°*

sro'.
J“

FELICITA EL COGITE NACIO- bargo, no se olviden de que es Mc-

NAL DE REGATAS A PERICO Carthy quien selecciona a estos Jo-

VlLLOLDO Tenzuelos lea mantiene en condi-

I fenece al PtUsbirhg irawrom ^

r

jc:ilna tt.-.rci* sfgu- <*n el te»s^W
of-o pifchtr americano será Brow»

|o r.riffth. defendiendo la sekcrló»

,
de la labor qu- rtndan »ate náo a*

Ir,» Estados Unido». Josanb i.lnsa»

i .-rá el encargado de formar las

ir rías Corté» es el »cgnndo c»tí»«»

1 Hay. además, un Pr^tome«t
ilto al pltehlng I

manecldo en la cumbre bajo 1» di
I

lección de Vlft. durante mas tiem-
j

Po que en cualquier otra época de
^

loa últimos diez año», y no da seña

le* de decaer
Parece ser el consenso en Cleve-

land —donde la vida da nn apode-

rado es Incierta— que Oscar Vitt

positivamente sirve. Lo que hace

• un» victoria P*ra él. Por lo menoe

I

una victoria moral. Todo el que ha-

ya logrado entusiasmar a loa cro-

nistas deportivos y n loa lobo» de

lio» «blemchers*. puede decir orgn-

I liosamente que ha hecho algo.

m “Gigantes” jugarán con loz

“Cardenales”, en St. Lonis y
lo*

‘‘Piratas, en sn home, con

el “Pila”.

En 1931 volvió a Estados Uní
¡

dos, y perdió con BWjr Fetrolle

«el Expreso de Fargo», quien le

aplicó un Intensísimo castigo ga-

nándole por k. o. en 9 round* ;
des

de entonce» Suárez dejó de ser el

mtamo 8u segunda pelea la empa-

ló con Emll Rossl, y luego regre-

»ó » Ta Argentina, donde venció a

Carlos Orlandi
;

después sostuvo

a penúltima pelea con Víctor Pe
mita, con quien perdió Suárez. rea

pareció en el ring hace dos años,

frente n Juan B Patbeney. pero la

pelen fué suspendida en 1* mitad

NUEVA YORK, agoeto 94. fcEH,

—El eehedale d« las Graad-s Lí^i»

marca hoy jueves «1 iaicio de va.!

ría» seri-a en ambos circuitos mayo •

res. encerrando una sola relativa ias

pertaneia.

tr 1»4*. probable- L» “***" d« ^e- Te* iM

meóte Vitt MOtlnde roo o, equipo ttleée. efaméememe ~ lera é-

fuerte. Como todo el mundo une boe- a-1 ..remto ,u- Prtrfíe W Ilm»

eo Vewerk. Vitt ee el tipo del pl- Herriíj- rtf'™» U. emite. Je I»,

loto eaoador Ha hecho ooa exce- lado*, del Clecelaad. ee aa -

teute labor ció lo. Iodlo. 7 el eo del “V.ukee Stadmm- le.- lotm-a

ronel Ruppert, qul.„ le dld on. eetcarf» eo bm proued. d, !m rom

oportonldad de Ir a Clerel.od -ti peo»,, aaadmle, dómate «.•- dm.

contento con «1 Todo lo que e.pera 1uzead» n«r en eren be-^er.

Jake es qne no »e porte demasiado Ts» “Bombard^dn-e* del B*»x v;

bien este año. y asi esperamos to- se ha citado a los “Tankee-. .*»?*:
- - *- w ’—

-

drán d<* en rnrqn^ basta e! di*» •** dp

r*ri ?*!!»>?«. frrhr **n la -*e?e*””».
1

ritti Ar.« »on los '• AtWI"sM d'

M-s-k.

¡

Ifi-ctras t-nto. Tos “Media* Rojas’*

def Boston, qae ay'f tarde ssccndje-

1

• rcr. *T segando lugar de su circuito s»

| enfrentaran en "Fenwav Park” con

lo# "Media* B anea»*» del Chicago

?o# ‘'Senadores” del Washington f.

,

“Griffith Stadinm,’’ con los **Ti
j

gres” del Detroit.

En 1-» Lija NsHomaT. Ta "cor-»” e.
|

mis snsre twra ’or líderes. FT PTt's
j

b^rgb. en *u.« terrenos d-' "Por
¡

| he* FteJd”. c«n T«« so émero* •!- T F¡

ledeiCra. jr,|e«tras Jo* »*r;j7-B‘e.” d»

]

1 Terrv *e tT'Blsds'ín a T-'v»?*

actuar en n na*v*» rna To«j

«*r»cd*"atcs'’ de! St. T.o:-.
?« o’-“ e—

n-c OS*» sfo no e»»-«;oev* A- con I

J

•’de’cctgfi. ’r* onecen »o-«-»' c»

PmVTm m B»v*»o -istts-r "C-os.¡
1 je, reJC rJv-:««i-*í - »> B-oo\T*t»

•> TCr'r’r Fí-'d
-
’. f" :ca»o

más fácil.

Desda luego que eso e» m*» fá-

La temperad* •» ínú

ve« 8 del préxiw®

tiembre.

VE» YORK, agoste *

—Según Mr. Bereasou, mni

rector de la próxima te«1

Jai .Va» ( pelota vasca -, ée

"unirá oficia’oicnte «1 í*

f.-ptiembre e* el New Yoí

no de e**a ciudad, especial

d etonado para tal objete.

Más de 2f
‘ pelotari# d»

dial procedentes de Miam
cud Amér e» y rn b». llegi

•tíc poro* día* y entre c!T«

célebre pistón y Guillenm

K1KI CTJVLER, reterano de cien

campañas gloriosas, que pese a tes

largos años de servicios en la

Liga Nacional, aún se encuentra

en activo. Cay’.er. viste en la ac-

tualidad. el uniforme de loa

“Dodgers” del Brooklyn.

Baby Louis Hizo

Tablas Anoche en

el Madison Barden Deficiente Actuación de

un Comisionado de Boxeo
en el "Central America.

Dio lugar a una alteración del ordne, en bout celebrado entr» Bill

Lira tablas anoehr con Jimroy Laneas-
,

ter, de Wilmington, e« el encuentro I]

n seis round» que celebraron en <*1

turno iaieial del programa celebrado
J

en el cuadrilátero del Madison Spua-
j

re Garúen. i

El cubano, que hacía su debut ei>
j

loe rings americanos, inició todos lo»|

asa!tos eon salvajes ataques y fue

rt> amachos los fanáticos que protesta-

ron el veredicto otorgado, estimando,

qne Baby Louis había sacado la mejor

parte en el bont. El tercer hombre en-

tre la acnerdas del ring, Donovan. sin

embargo, declaró tabla* el combate,

basándose en el magnifico trabajo

i
3*'— jiri T** realiró Laacaster.

BsbrToáis pesó 125 libras, por 131. i

en rivaL

FREDDIE SINGTON

COMPRADO POR

BROOKLYN DOi
Scott e Isaía. Ocboa.

BROOKLYN. agoste 23.-

-F! lírookly» “I>o<iger«* aa

ta tarde, la compra del «

Fre*id!e fiington. al Cish O
ga. perteB ,-eieate a !a Asocia

HABRA FOOT BALL
EL DOMINGO EN EL

STAD1UM TROPICAL

La Hermandad de Jóvene» Cubanos: ejemplo de erfr

nizaeión deportiva desin teresada y patriótica, «M
enaltece a nuestra juventud.

EN otras oportunidades hemos, per loa aeatorrz drl anrre nrgi al—

I

i cio algo a nue:tros lectoras deportivo cficlai qc* v '-..almena»

acerca del descnvc'.rimíeuto «*i utrgraaá*.
_|

deportivo en e? -mo de la graa crv» La deportiva dt -a Hn sis»

nizaeión Juvenil. Hermandad d? Jo oad de Jóv.-r.?é Cubanos, sta i»M
reces Cubanos. No ha mucho, tn ’ir.-t vr. lo -e ba ¿imitado a Tomar MMl

expresa información, ccaaigns-c* o! ;
- acuerdo» -o rre tales o cwalea M

éxito clznsororo que e?» srgnr/rmo ob ce«:í tic del -.*pcr*T popular, «tk

tuvo en la ciudad de Ca=v?*:ey. don no hr. t róo -ie
'

'.erar tal sestt

de llevó a cabo, conjuntan:-.—-' con do t . s!~n-- 5- su* mU berma*»

otra*, er.f.d'd?* deportivas de re- preye -*-*
:. : -- 1>«2 do a crittaB

gión prócer. unas intcr*‘nnt:» con rsr en .".1 dtf!» • bs i’Vde. óaá»

oetenrias xtlét cas en l->s qre -* evl- y «x .: :. ‘.vr mente, a ¡a falta é»
denció nn alto sentido de: d-noriivt» d!: s econóci-c • q-:e !« permitían

mo y Tina indiscutible ea— c -d or--' re —e*«- «_ m ~ forma má* *c*N

níraíiva por parte de Krrm-n ' * L’- C:r. - - .r. de Deportee ál

e naqneUa ciudad. A imp3rtan-.e« Ce -Té M - > * Hvbaca. act

eventos. H tan «ei una =u ba d' Unxar una r nvorotoria ea I

cerosa de otxnu. qus d* '3 .. .*• • . :-;’V«aa mi

efi preíerentferaen u majn ; f::o - íTarea * nove»*» i

fuerzo de los de snz h.-i c: b' -•*
:

•

:i c \ » f n 1“ :c».í*»r cual

el «tas. si legrar hacer e; en'rm; re co 'ute una mn er • entre M
cando -.z; media en n-c-rrv - í ttn*o* S •-•ne* q e campea*» W
v la región ori«=ta!. la H'm civ! *

"nc: s erie on» a^ál
Cnl»Rno=. con nn alto - —ido e " ‘ ~ oí xie'ante. emÉ

d# su rerpoavabilidad tiTórici lanzó - - le y s ?- nones más ampüm
en sn gnn Congreío XacicnV. una -e- : -ed o* ái.-jméWa^

ríe de magnificas iniciativa? re me-
.
r =* vocee ' «W«M

reciero «1 aoiizio de todr- '.o? elr y "a. .* i
: » Jóvene* Cebaal

actos j«n3atoa de nzertro Al" ho . ca la práctica, le qt

nc? d* esas iniciativí?. *a!-> km l* en mi*.eri3 dcn'rtíTS •» pnede hM
creación de r.u» serie de Coezoí De r ¡retro ptb. i-n. o»' para »»a al

p-crtÍTo- Anxiitare* dirtm: x crestón d* afááMJ
litad»-a de U R*o»\U:a- con *. pr” r h-rccrúMccs -* en -n t-.term-iá»

dos* entre. Huracán contra Nacional.

Juventud contra Hispano y Centro

Gallego contra Iberia.

Esos partido* que *crin en opción

mi torneo por e! campeonato de la zont

habinera, estarán arbitrado* por los

colegiados señores Gross. Pagos y Pun

jó, lo» cuales actuarán en forma res-

pectiva.

Del resultado de estes partidos, po

oíblemente «urja nn acuerdo por

te <Jr la Federación por e’ qne ee de

P,v- terminada la actual a«hah que

L. raíanos do la -stci^na «penor.

aabiín d:gustó al público, la alte-

ración de! programa por loe prometo

res. que consistía en cuatro p-lcas y
solo se efectuaron dos.

Ahora vamos a referimos al resul

I tado de los bout»; ea e! inieia;. a

!
c.ztro round», entre Baby Lobito y

¡

Kid Mauranillo. ganó Lobito por de
! cisión. En el star bout entr- Bill

[Scc-tr e Iizia Ochoa, que era pe ea

revancha a dier rounds. S--.t

• cacó por K. O. T- por na querer
1 Ochoa terminar !a pelea, c°mo deci

RESULTADO .t£ LO 1 JUEGOá DE ATEN

AMERICANA LIGA NACIONAL

Pittsburgh 6. Boston 2.

Chicago 6, New York I.

Cinelncati 3, Filadeifía L
St. Loe!» 5, Brooklyn 0.

Ckíe»go S. New York 5.

N>w York 11, Chicago L
Cleveland 5. Boston 3

Filaddfia 10. Detroit 5.

Fi'a Míia 11. Detroit 2.

Washingt.'n S. St. Loo»» la-

bia termina

pe! ado I s

que se aló

pidiendo q.

por K- O t,

tas c’ndi i:

LIGA NACIONALLIGA /ASERJCANA

CARABLANCA ES

RETADOR OFICIAL

DE A ALEKH1NEGonorrea'-.CTeland

Ysshingtoa
V:twii

"hicago .

.

*t. Loz ;
s .

"tlsdelfU .

Totales: - 4

JSOS PARA HOY
UCA NACIO

¡, y^sZe.üx ea Pinsi-at

. Brcokiy» en Cfcicacc
• ’»oato- ee Ciseinma:

I v-.-*¡ Yera ax '-**•

•RATAVIENTO



INFORMACION SOCIAL
(Por Fernando Carr j Tomás Borroto Mora)

ANTONIO AlCCAMOl

ARMANDO NUflEZ mente t a la •egurMad d#
lar di» m r .h>»i<lu

la a|*rV« .a la yjr H'f»tr »

t. Oi.NDON ACION 1».‘

A CAFETALERO* El »1«

1.—EL OiLDlTD culi A.Na KN
EL .“EXTEIIIOII. El di» J5 de le*

(«rriftl'i, en rola nusm,» ••<rci«n
l

«o* re-feriaos a J.-a «4 •«

{•rodare r^da atteva MStlcióa «i*

plata rubina al rird.-> «I* anesir»

)<a u tima «ruimúu lia traído t

toa tonrri un, la una re«(ri< ri..n tu

Ij» cridito* ««ti' i'didua l’uf «vuu*r<iau

1 • atnnri'-aiioa a l'»a iHii*#rta«lores

ruba a na.

Uno d# loa «int- ma» b>&« r®v«-la

doira de lia perjuicio* qu« rufiana

¡•ara nono' roa el no ajustar 1 -a x-*"

tos del |ii i a )»a ingres"i normales,
creyendo q 1* loa déficit* (• ¡eden <• •

brira* con emialoars «U migada de

p ala, lo demnestra la «ignienta /ar-

fa dirigida al lina. Mr. J'residefifr

de la Krpübllfa por la Cámara de
Comercio Cuban* en lo* KB. IM*. do

Amérira, caro contenido e* el

guíenla:

“Moa. Presiden* d* la Kepáb'í.a

do Cuba.
l»r. Vrderleo Laredo Mr6.

la llafiana, Cuba.
Muy querido 1‘reaidenlej

Phihuii de darl- aiempro aueelra

cooperación a los Gobierno* do Cuba
> de Kstados 1‘nídoa,

j
re«lándob-s :<•

•la aquella ayuda t|u« n-n posibb
la Cámara de CJuie.elo Cutiana en

loa Fatados Cuidos, etc, de suma im
poflanda informarlo de que la re-

ciente Lee aprobada por el llobieruo

da Cuba aiitnrirandn una niu-ra «cu
ísrlóa de morn-da de piafa, ba eren

do aquí en ln» loriados l'nid'n tinn

reacción desfavorable enfr* los Indita

(ríales y comereianfe* que mantie
n"n negocio» con 'Juba. Tan pronto
*0 aprobó la a/tifiar-ión d* plata, mu
cha* empresa» americanas han d r ter

minado no dar piaros largos en lo*

pago* de mercancía* a las casas cu-

bana», por temor de que se siga ac 1

fiando moneda de plata para cubrir
lo* déficit* del Presupuesto. Ron do
paree r estas empresas de que sí el

(obioriio Cutían, 1 adopta r».i p'diliea

d* acufiar m meda de plata para en
brir sus déficit», el valor do ,-amblo
del peso cubano bajará.

“la Cámara de Comercio Cubana
j

••n los listado» Unido*. cree de gran
'

• 111
1
orla neta r urgencia, en lnt--*rr»

de la continuación de la» favorables
relaciones comerciales qu* entre Cu
ba y los Kstados Cuidos bor ex’:*-

Ea la nrcha de hoy y «n lo* salón**
*«! p.ograesnta Club San Carlos, ha d»
•fdetnare un animado i«vibo batíanle,

ta* a luxgar por el embullo que so no
%m entro los jó/enea bailadores, ba d«
loriar muy concurrido.

Nuestra Juventud, »«gv.rarn«nU, ha
•n dtr-e cita en I* noche de hoy para
•aístir a esto r«€i'*o bailable, 7* que
•e vrr.ítra en el club de la Juventud,
•i Clul, Bar. C*r’o*.

Allí 1;« Jóvenes encontrarán tin elnh
•en ambiente propio, lleno de morali-

dad y «lq JuTMtnd eiitn lasta y pro
g*«aiva, quo ha sabido darle al club
t»n aspecto democrático y alegre, cosa
«’is tanto agraria a loa que concurren
• sotítdades, y mantienen relaciones ¿o

miu
Mfisíca siejjre, que sabrá deleitar a

los concurrente*.

Mvch*choa, que como Callas, Torras.

fcodr!;cex y otro» muchos, se ocupan
d Trinten*r al Club en t.n nivel d«
prestigio y «n un lugar p.-*f*rent» po
ta nnc tr* [nvcntud.

Plata noche, p,.e*, en el Su Carloe

Sr. Luis Freíjo

Bu ls festividad do boy celebra at.

«wc-VtJco e ts» buen amigo a qulet.

•o* une una ealrerha amistad cultiva*-

Aa durante mucho* abo*.

Vaya ron esta* lln*tn un .sincero M
Ihdo pa"t l.il\ ripeándole un día col

lardo de a]*gr!a

H d agosto de L'.-d

puesto por el ln«?t'i

Ksfehifi/ucióa ile| * ¡»l

intfninildf*. o entén

en el po-pía Iiutit«t<

breaoerse t<-d •* b» -*

3— KL CK-N.xil A'/,

CUBA JV-tA. 1 linfas
tos, lufii'moci'iftea y
ínfimo» d'fnlle* reía*

indis! ría u/ucarera
cuentran nvooi'udo*
ri» A/.iiea r c fu ,1- C«1
dw recienfemenle fcf
p ilifiea la re. “»
« ira y Kiiianclern

y eap«tta*ión ciC»ar.:i

rnnsuma, asi run o «bit

fod<>« b.s |««i«e4 j.rn.ln

mam nc n>oo muga ros BOU LOS
RIOS DESBORDADO* GK CORSA
Y EL MANCMURUO; 7<W0 SOOA-

RGB ARRASADO*
. E LIJO, agosto a* t «ES'— LA*

m i » « cas in*.tas por •• innedaíi*

r;»s en e> n -'te d» C re* y ec si

Msni-HukM erien'a! p*s*B d» «
lt*r s-gán ’e* r mp fo* be?hM •*•*

msfisna Novee-eufo» enamtitVA*

TRASLADADA» EN AVION A SU
ULTIMO DESCANSO I^S CENI
.. ZAS J»KI. K A V 1 -

1 A\ IAI*m» ..

FF.AN’K HAUK3
HCCF*AÍ,«». ng.ato Í5 ,SBII

Del Cultural de Leyuc
El C:¡’*ursi. remo le llaman las peí

aena* que conocen j «Dieren * e-'t.
,

Su so luipcüa eu t t&-.nomento*
en hacer una obra de «Jér»t¿, tanto pa

ra la Soc edad como para la barriada.
Esto ee crear una Biblioteca Con e*te

fin e* llevará efecto el dia 4 de Oct»
bre venidero tm magnifico beneficio

en el teatro “RJ¿.“. por donde desf:

larán gran cantidad de conocido* a>

tlstas y a* sortearán variados regado*
todos de gran valor, entre la conca
Irrencía que UMi,

1
Coufiamu* en que tata función ha <U

|

j

r er nn óx.to por la cansa que la in*Pl
i

ra y q.te en contra ráu admirable coope

,

ración *ntre toda* la* persona* amU
¡te* de la lectura y cultura, que ten-

drán un lugar donde Ir por la noche a'
.pasar entretenido e Instructivo.

Felicítame* a la Directiva, por eata

¡obra «’• la dignifica.

Noveno Escrutinio del Cer-

tamen de Simpatía

¡

El próximo domingo dia 2» tendrá

’.ug*r el nov*»io escrutinio del Concur-

ro de Simpatía, esta v*x en *1 locad

d*l Sindicato General de Obrero* del

Ramo de Construcción, alto en San Jo

;

* y Erado, a las ocho p. m.
La Delegación Enrique José Vara

'na ofre-e.-á a loa asistenta* una íiest*

|

badlable, donde sé brindará buena cer

i
v*a*.

|

P*ra la* trlnifadora* habrá diver.

'u>* regi'los, entre ellos nn magnifico
permanente, obstqnlo de la popular pe
luqnerla “Los Piecto* FUos” de AgtU
!la y Reina,

1 Prepáre - * la juventud, pu»*, pata

'dtsfruUc de ente escrutinio del domln

va* )i*ii desparecida, la

is cuales »a crt' que 4*
«bogado* Vss de í.df®

n derrumbado* par lA

aguas y sur 4 <‘dto *A-

barridas por I** eerri**Traemos a e;ta Infonnscíón ño-

c.'al, 1» figura ile un Joven q.te mu- i

cho np.e ..irnos y «.timamos.
Tita a de Ari i.-ndo Nitfler, Joven

|

qne ern o. onde el e-fuer/o y U ln-
¡

cha «¡11 : viene d**ávro!lando >1 estra

Juventud, tara lograr una vida m*-
Jor. con más cultura, y con mojor ni

vei e onómlro.
Armando e- el lSruslitnlbl* niara-

tro de Coremnniss d*l Concurso d»
Simpatía* que viene desarrollando

*1 teatro Tonca de 1» Víbora.
Y de«<!« el micrófono instalado on

*1 carenarlo de c»a teatro, Armando
dijo «n la noche de ayer: “Eato no i

es nn anuncio Recomiendo la lectu-

ra del periódico HOY, porqn# es fil

nn verde dero defensor del pueblo,
)

porque en HOY encontrarán los lee

torea nn* Información completa, I

siempre dlsp: o ta a defender los ln.

t*r«-e* pop lares HOY es “Uu día-
¡

*lo si oürvlc.'o del P,;ehlo“.

Mn ha agradecemos osa opinión do

!

este Jjven, Ja que rné cXtoi»*m«nte
apL-widlda por tedo si público que re

encontraba en =¡ teatro Torca. Red-
¡

ba Armando nuestra felicitación por
j

*n ¡rran actuación, como Maestro de

Ceremonias, y remo defensor de te-

das IR* can-a» Jindas.

El Día Pnmero en el Parque

'

ÍIAII A, agu.L. ¿:. , mKU) V4»¡

t»r Muffilt, l'fi. •iuiia.lu Ibj.utad.i I»

ir Ir* cu is l'alcslína Svpivatrion.i

fullefló vn el h •pilal >lc lira > f¿* ( « rl

«lé dv hoy a v.ins.t «lo la* brri.lo»

i|iic r. -ibió syvr al » r atacad» |»«r

un Arabo tb ron.irid». Un patricia

qua ar introif jo ve la» »finos» d*l

« i-

m

:
«i •nado, e». la Jff»ttr* dv poli

ri* Ar Jcnin, ó : »|-aró v****» rrm
roitlra Moffat. ’• i;in«'ii» »o*p rh»

so* han sido do iidn*.

JKftl NALH.N, A «.ato Sí

l>r»i««.b->s prnrsdrnt » «ta Jat'ftí M
p¡.- »«•» I* do ira inuarf* d»l OA
1. 1 : -11..ría pi|inlaótt incida, MnRri,

I«*| .« / -.!• mafiana ai tfR>

lar il«« r«. ipsw del rompemMtA wá
liínr «b.mle «Miaba rsvIoMo". En la*

. ir. -l o» .»sf rao v-roa da «ata «!'j£a4
lofo-prel* la escuef* notlela «A

»! eentld» de .,u» I» fu* apUcAdn 1«

“ley da fuga.

"

«b.ncs máxima y tai

fo d» iii.vlr» j.a • c

prodiirliirv», islán <

rilado n 11 un ri». Ad 1

«l.ra con c M:i|>a m

do, c! de ('.iba. y
b*s, iudirando la ubi

genios,
/¡|J.||. -dad

csladislir»» que **;

lemas */nparcr'-s »r-

Má* que de nter

ma y muv prácflra

car es* edición d»!

r-r.. de ruba-lDM*

HKNDAYA, Aso 1.. 1A. iHKHU
tensión nervio*.» que prevale--

cerera de la fronter* ble|>*"»fnin

.-esa fu* ptie»ia de ma ilfiesto en «I

día da ayer al a-r ata-ada a ttr«»«

cu Man Mebasti.'n U cspuM del Km
bajador de Malla en Hora «*. I* a»

(.o-.i .Id «ll|d»«n*(l.-o fiif- b*«!da |>«»r

!••* ilI»|iar.M da la >.0 d -pue-

de n-garee »» . lió.Vr a <iel« uar 1»

marcha de «u automóvil, l n < •«dnc
!or de camión frene*» fue (n . -rtu
por la guaidla froat ri*a fn« -.i»

un U linter» plr-.fi a «tesan •.*

••sc« «|iie lo halda 1 «infuivllil» c>-

un republicano e-pafiol ro»trabón
«lislg da snsolfna.

Lo» d-Ungitdo* e? po*«v* Flnllda Al-

Pttfiz y Amado Guillan Alvar**, e»tán

d* p:lóeme* con U llagada de «na h#r
Rio 1 ntñ*.

El f«l‘z »lumbraml*nlo ae reallxó

•I día J7 de lo* e«>rTi«mes

Llegue h'*ta ello» nuestra «mhora-
hpnp» y el de"co sincero por la v«ntu.

*• de 1* r-rejosa Anita.

Anuario Artica

Inula raynt
compil.idorc* y cdit»r«s queremos hn

cer llegar nuestro sgr.id .-imícut-'

par sii g.'iitílcr» de projorr íon.-irnns

un ejemplar, que nos h.i -id» de gran

utilidnd v n»s ha ecrv.do pora c.ms
Intitr e: verd i-lcro val-r -le la obra

4. Plitl.M ACION KM l»K i.A
SFTC. HK K-sTAlM». La irire. ci..e «:»

luetrial d i« M-crclari* do Kala l

»

«cuba d.- editar las cir.-nlares que >«

ii.-t.iHen seguidamente, It » cuales »«

rón eiivin-m* ^ratiii'aiin’iite a man-
ta*

|
vrsona* -n ellas intrresa.Ja* la»

Sfdicitcn a la rilada Oficina.

No. <\ M16W. Inforniv del LV.n

sol en Marse.l» Sr. Marino Estrada
*cbr» »I rm¡'l"n «leí Yodo en la c'

«ÍTTMifn de Frntas.

No. <*. I lldid. Informe del Agre-

HONG KO.NG, ag»«u M fBMfL—
IV» relevo* d».«sconihreadM*e Lin*
de»; achado* hoy para poaev a flote «I
•.r*n«por»* adre» de la IAa«a shiae-
um -ncaae, ái»dM* ayer eaewa de Ma
rae, después <l« »er atacado per va*
>seuadrílla <1c bomtmrdeadoraa jepe-

¡

I-o» r<- to* del avión, m> ej qae
perdierue (a vida IB eindaifana* skh
n.-e, furrjn l»ca!(rado* « *1 Alo 4a
hoy p«r el cafioner* ingl¿» “ fNceía".
Kcf » io« cinco enperviv ieataa, ee tm

!
rnm'rk Vtnml», »| pilote '>rieam*T1
«ano. Informó Wr—.l* qn# lo» avioMa
'japone-e* piraron sobre e| aeroplaae
1 -nan.lo »c jl-.t a pi-fne l«aaf *s»»a«e y
la íctrallaon a 1«» p»»»j'ro* 7*0 «rata
ba de e*c»psr. I»>* fnr-: "-srfo* da

i U . 'a'íni fi!pr.»a alega-ob hay «aa
¡sus S >mí ard'adorr» habla a*aeado aft

avjón r verendo qe» se trataba i• aa

¡

aparato 1* fierra chi*#, p*ro laa aa-
.
»n*>d»d-« -h-.nas Ysegrtnis qve !«* i»-
¡va»ore, ¿fn trabaron at aenpjasa per

,

creer qu- *n *1 -iv.jeba *1 líder parla
rr»n‘*rio chin» docto* Fin Fo. El dea

! **c Snn r»z'c»c. re»,mtemeate de E«
¡ropa, do-de estu-o boarendo avada
•financiera p»r» O •»*.

BEREA
TELEFONO M-3877 BERLIN, agosto 2*. (MEH •. Joaan

1 Spr«dl, Obispo d» Roffcnbcrg. fn* e*
pulsado de la provincia d« Wnertem

1 bn-g en »¡ dfa de hoy por las «utorí-

dadf* naris. I» evpulsión fn* decr,*

!t*da dcspn*i q.ic *1 obispo se ,iobo ne
¡gado a abandonar «n di.cesrs volunte.

¡

rlamrnt». Kpro’l era objeto d* la

[en»n-i«fad d» los naris d»sd* ;ne se

I

negó a vof»r el referóndim efo/tnado
en Al-'monia pera ratificar la *ne*ió»

d» An«tria.

ga una «feclirscíón oficial d» sn j-o 1

litiga de mantener y proteger el p» 1

so cubano contra ta depreciación, de!
modo de qor las industrias y el en

j

merejo *ntr« los do* p*is»s no sufra

o seo restringido.

“fon lo* mejore* deseos de pres-

tar ayuH* dentro de su alcance para
la mejor solución económica de los

problemas relacionados pon esta ma
teria, la Cámara Cnbena en los Es-

tados I*n :.ln* respetuosamente se p->,

ne a la disposición «leí Gobierno t*u

ban» y le brinda su .rninpb-ta ocope

La A*oci*ción de Autillo al Nijo

del Pueblo Eíya&ol. organización be-

nefactor» d» la niq«z qu«i en España
sufre laa horribles consecuencia* de la

guerra, cuyo prestigio pono muy altoJUEVE3
• MUDE BABIA A PASCO M

/ MARTI (PRADO)
0*11* y Núna. TUéfoM
MawmaU No. 41 M-21
MeaeemU y Tto. Bey . • • M-«
Agolar r Chacón M-&I

. ww„ w. ’L** Planta* Medlcl-
el nombro «te C"ba

’.
1I

.

e
.

v
Í
r
^Jl c2b

^_
•* n*l«e de Cuba y la Medicina Casera"— - * ’ * •— - nna conferencia en el Club

,Ro Atenas el labio botánico doctor Juan
|T. Solg.

pert*r.*ce esta conferencia a la »e-

¡Jueve.i primero de 5°Pt¡embre, un gran (Uctgrá
dioso * to popular a beneficio d«l

pcr0 de Invierno del Niño Español'

i
El luu.-.r e ogido para tan importan

- tisimo acto es el amplísimo y bien al

toado Parque H»tuey. La apertura e* Ge que desde hace ti«mpo lleva a c*

tari a cargo de nuestra gran poetisa bo “Atenas", con el propósito de ba

Mirta Agnirro, siguiéndole eu el Oso cet una divulgación exten** »n benefi

de la palabra el niño Pcdrito Agolar, ció de la cultura popular.

iecltac:onea por Juanita C*pdevila, «lia I . .

i
. Ti-iwraMi» El acto dará comienzo a la» nueve

curro por un orador de Untversiaaa . _ _
’ .,,.100.1 T. íioolm-nt—, ,1 r„„m<o por f*

' «X?**‘r
,f’

“1’”°

.1 Excmo. ,-1or EorhxJ.dor do r-p.
oo.

,
fla Félix Cordón Oráis.

” 10 ***** lot d« U «“•

Un eficiente equipo de amplificado :

ln **‘

r«* y iln* exVaordinarla nominación
habrá noche en el Parque Hatuey.

parado* el jnmen?o público pueda par

!
tieipár cómodamente del incomparable

pTogfi»ni confeccionado.

Las entrada», qne tienen «1 mínimo
' precio de diez centavos, ya están a la

venta. 55o pueden solicitar en las ofi-

cinas d« la Asociación, Manzana de

Gómez 432.

Es un deber concurrir el día prime-

ro al Parq e H.ituey. De esa manera Música, bella, mujeres y aiegrfa es

cada cual contribuye prácticamente a el lema de este festival, del que daré

aliviar en lo posible las calamidades ¡ mo» m.\a detalles oportunamente,

qn» ntfre la n-ñe» c p.izsola. calamfda ,.
«Ies que -¡o multiplicarán con la llega-

j

Restablecido
.«La *1 indo invierno.

f! -Ira r__* -,n Nue tro e-Ntimado amigo y compa.
Ulia LonL. encía de tnr.QUC flM# Inocencio Menendez. que desd*

B LlarcH jhscia más do dos meses a-taba pade-

„ . . . . , clendo de molesta enfermedad, se en-

f
T°r‘ T .t xmlxo Mnrfna.x ñora

lrt«r-x,n>Wrr. rmWxn
compañero Enrique B Llarcb. titnlana

i»® £££•“
r,ci” m '* !‘MT‘ c”’

í Onomástico

“ K- spetiioaariif-nto de usted.

CAMARA !>K COMERCIO CUBANA
KN LOM ESTADOS UNIDOS.
Por srtn-rd.» «1«*I Coniit* Ejecutivo:

(fd«*) M. RENGUELES.
Ítffri'tíri''".

FH texto d* !a aiirta praiasarta. im
nafaoit* comantari ,'s d* nue*tra par

te. P»r asa razón. h»mo» estimado
cpnrani«*nta *1 prodnrirla integra

Isabel Rublo M**a. de ' irpiri-
lla Id. Rali. 7. ipTtuncló en »a Pri-
mara Foración que *u v.-ina. Aba
Julia Agolar Mora, roe :' jC!«id rata
la r*J» rnn '»i peorea fruii el»
motivo* para ello.

Rob-rro Rodrigues Diaz. de 14
aflo* y vecino de Figura* 91. fuá
arrestado * la voz de atala, en lA
casa Lamparilla »«. por f! VgtA»
¡1730. da | Primera Estación, por
qua en dicha ra*a hab-.a urtado ta*
rfa* camisa* qee le fueros ocupa-
das por «*l ag<*ote.

Florentino del Valí# de §» aflod

y vedn (, de Tacón 2. t :* *»t*.td«

«•n e! Triraer Trntro «le Focnrro* de
lesione» mrno, graves, que sagú»
<1«-claró n! fabo J. Morales, da 1*

Primara Kstaríóa la» raneó #»
u domKIIIn al raerse dr so* P'«A

ffiaUano N*. 41 . . ,
8an Lázaro No. M . .

iRaa Lasare No. 7A7 .

IMorte v San Xlcolia
i
Aguila No. 134 .

Jóvenes del Vals

CITA LA COMISION
ORGANIZADORA DEL

“DIA DEL METAL’

ÍKtptuno No. £ M-33»
'.Manrique » Erageae* .... M-4774
Ylws Na. IM A-«l*
DF. P. VARELA (BELASCOAIN) A
AVE. DE MEVOCAL (INFANTA)

SUCESOS DE POLICIA
El Sindicato de la Industria de'.j

>tal v Similarr». nos envía ron al

:

lego <le s«i pnblieaeiún. la nota que
Infanta v Principe . . «

Infanta v Yelásquez . .

0an Rafael v Has, >11*1 .

Tilladea y Oqarnde . .

Belaoeoaín v Nrpfnn» .

Brfaeroa n N'c W . , .

Soasar 5*
Mente 411
Oqn nde y BerJumeda

VEDADO
17 entre

íinea
4
entre * y ¿

"
*.

*

ICalzada entre t > Pwi
U entre • y 19 ... .

nisiún OrJsui'lilors «le] Dia¡
I. fita * t,/J*a la- compañeras

I

•ron «ie «al, r en la earr«7a de
ir" znuB>Í3D>li> la Fifis *!-!

.le *gr>«fo. para que f-.n-'u

lia -«» «|,-l corricute. u\ !••• al

«le la Tii«lu«trl»

Bureau de Infonamáó*

Univenhañasueial «!«! Síntiif.-ito

1«| .Metsl y Similares, .te««'i» «lcl Mon-
ta. N«. 21<í. a t«>s. para discutir y re

eabar de ella* su e«*nperaelón, eom-
¡obrera sennscipntf«. * la Gesta qua
nrg*?i :7* a»’* Sindicato al próvimo «lo

«eing», titulada "El Dia det Met-l”.
Agradar «ando *us presaneia, queda

¡moi enn gracias anli-ipadas,

Fraterna’manta.
La Comisión.

,*arie»l»d a-Wfatanei* R«vieto
P--«rnaT an s-: domicilio: ht-asee •*
rraTriri'a, f* *rr«*rií aoa aa**!a«4a
do ’odos lo» 1« a-—.zmaO
r'ogram»». ata. *ín q-ja T»;p aee»
«rd*d da m«var*a d* «: rasa >Tc iss-

o--.s co^f-roa-iz* r- adquirtXAO
para Yd '«» ir-c-'-a» -, !s» qn* ÜA

.

o-dana. rb»*a m»n*va: módica. 0eü-

Del Atlético de Luyanó Ofifiw; Pan .1 »* 12!§, Alto*,
tr* Ihumtr y WiiL

Te!af VSn* 1.a Habana.turas ded«emos a padre « hijo a quie
j

Ea noche del pasado martes se
¡

ne* nos unen laxos de sincera amistad celebró tux j.jego de Iland Bal! en es-

y gran afecto. ¡t* sSíietiad. cutre el equipo de este

r i*- *g . • jClab y el del Club Ferroviario. No hn
Sucedió en Montejo !l« vencido ni vencedores, p-.e, queda.

;

ra t * poco» días para el festival ron empatado», habiendo cada club

cumbre d»l año qua tendrá efecto *n ! ganado nn juego de lo» dos qne se ce

!a pintoras -s y espaciosa finca Monta labraron E fe juago fu* da práctica

o al próximo día 11 de septiembre, o» como preliminar «el campeonato que

jnca'crlable el entususmo «xistent-3 «a avecina, el mal en próxima» notas

entre la Juventud bailadora. informaremos.

Cm el «o o an-meto ds 1» inaugura Tamb:*n eriuvo de fiesta ayer ~*e

.iéu de: r.r.evo salón "Suced ó en Mon «impitico c.ub con motive de «*r dia

tejo" romo ! orne u aja * !a nobe! agm da -Ls Co't* Snpfana d» Luy»r<U'.

pación "Jóvenes de Konserrate’ '. habiendo gran desfila de nueva.

Con magnificas decoraciones arilsti

«« y extiaordinaria iluminación, ln

!bSr: r* Cíb 17 dei entrante ir.es de sep

ercbro los nropl.os salonb, de !* so

Celebrará una Función

Teatral la Asociación

Renovación Ferroviaria

IgTiné N*. -11
YUianacv* y Manta Ana . . . I-31M

CERRO
Bueno* Aires t Faz . . . • • I-3**|

CUc.iz dri (erre «S7 • • • • I*<4<*

San Fabli

Befe grupo deberá prestar arrrlcáe

obiieo tcdi rl di* y L» noche de
les domingo* risuirntev:

;
tr.eo.'r de sn reper:

(Abril 17 Asesto 21 Diciembre 2i ,-p r -a Cr
^

1 (

'Esfos tumos han sida acordados ra Tos prepa-^'-ivos

,
rumpitrelrnto de lo dispuesto, aa '

ei erar fe*tiv»l "7'

; el Art. VI ¿el Dcrrrto-Ley S»>* u ma". ind can U ai’
t i de Jíeriembra de 193L ^ trrQ

OMNIBUS DE nqMflGUEY

-«rratario d- ' '”Ta«f

Sa.-retari«> General raspa'

cte •* AMvi’ri'n K r r--

n-, «c-o^r-ada pnT F
r>>r»m« da Ira* F*T-ca'

Liria
prAvi’nzn'P'

iiibana c:'c

LOS MEJORES DE CU6II

DISFRUTE DEL AIRE. SOL Y MAS

Tres elemento» visorixante* parí, la «alttd.

Complete esto» beneficio» cuando vaya a

la p.ay*. viajando en Pronto Estarán a la Venta

Tabacos "EL GREMIO”

- -v
ex -

iLmiiwR,

Frescos, Ventilado*. Cómodos r Segaros.

La* línea* PLAYA ESTACiON TERMI-

KAL (Diaria) y PLAYA-CUATRO CAMI-

NOS (Extra* lo* Domingos) lo llevarán

rápidamente.
Transferencias con lo* Trar. Bt*.

-on r-'*a« d» sobraa-*!;^: - *ca'“*

r*"*b-r grade de d-?:-*-* *n P» tco-

geri» 1* d-macgil* rí S!i*a L
-e- r«» Ránche*. Profiera-» de I”* dte

ie-. PdV-ra duraría s’.g-:n-« aA»s 5T:*

!« ve-r.’ Tilla de C»:'Jn'«

A '** mu * r’e» tetuhri’»*!

- ha recibid- la r.new y talet

-rrrz. unfcars l* nue«
ao «u*v

ciejzd'* de L yrró.

qn* e tas tuOnomástico

Los mijares «Ir Cuba

í'iDALOS LN VIDRIERA:



*» 1*38 i* HO t

Constituyó un Bello Acto la Recepción a Cordón Urdas er¡ ti ida

Celebrado el XPIemim di Comité En la Sociedad Liceo de Florida se le I -5- u i

Distrital de S. Clara del Partido °jrec
|

ó ai Embajador de Es^aa Sr.
j

......—

n

I

Comunista Mucha Animación
Gordón 0rdás un Poncbe de Honor í*4^*^*-~ i

InUmantot eo«- mi fueron 1 bordadas. -S? conoció el cato Tri

ntdad y Huo. que mantienen en la mi* atror miecria a 103 fa-

müiac de trabaJadore*,

ñr M«rt»r d*l /"riódler* HOY.
J

£."•» r.rción. en f/.n-r» •; . ’.n!»
j

» Ud. -le *•» *». a» j fM * H|ridsi «•- r. ««•r I Íf ' *

Jaron»» do *11 leído Wsrlo, ;a» «!• ’ dr r.'i«»tra Pstr '«. '"¡te e»t«t « ,

*

fu>«*n* rfSolii-i««ac#. ^«r ’o «cíe •-#
, i».«-r.t<>* m «•«* .•.«-* <•' p**/*

-

rttatniM prftfMdia'nu i|f»dwidorflp#¡ >1» r«ir»*- > **ab¡v>. ••«•n'ra *J

. _ ,

1

hsjr qn* «cri.|*r l*. »M‘-« 1"« >. •

'

ArtU d*. ccebrsrs# *? Pleruffl «I«J • r , T
-

ft d -UMtw| „ ofKM. #i— S-t. « .*

r»" 1'* ir *» «• .«irit *W actitud
¡Z*" 1*- I »«||«I.I> d- CiiU, -D. la i-arilía, « X r

Ulaim r¡a d. 31 4( |
««.lo. |.r "tal I

, , 4, . .

•«« .la Ind. I. Pnata.il. Kl I-KIM ,, „ „,„.|,i n4 4, . ,¡

'«•«* C*« ,
la» Ir. .

d- * 1,1 X.ntral. 4., M , : .

•“"•I* * í*"?" »" '* Ub-lari,. «Mita Oilni.r. '.»l<il«
»- «rroU ,« totilldid laa df.lfl

|
, 4, , ,

,„M , „„„
»H 4t «ta y • I, 4» n-i. <b ' ,,,,,4 m.„„ 4,
•llloi.a. f 4.1 m«4,ilr«: ml.rm. .14

' Jr, , 4. rji„.¡,,.. ,, „„„
..nar.4a Dial « «Mili* la iltu

4, 4., ,l|,

.

M4a 4- a «ralla |, . 'la.l.,.lo.l«a4«
| ^" >« »"«* '<* «, 4p4o i..,.,. tari. .1. I»

P«ir4« *1 i«..«i n «. .: X 14.110 4.1 , 4, 4,
C P... r.iaaiai/, auntrr. H«a«». <|.il|

a|4,4„ , >,
al ,««Ho ra.4. Irlanfar «a.lflrn.

. ,,rt(IIi¿40 fc„„ ,„. r
" I" P’i* 1 '"’ P»»>l''«r*« |„ ii««4a a laa fu.rr.. fa..l.laa a,.
1. . lal»IT«t*.4o /ralnral. I» «'• „ j, p r., t l„. v„..i,.,

,

...n»4 4» Traillar la. larra, mili.

4»- * «'<••'»•
|
.„„4,„ . la.har lMt'ii'lB 1! I'rin en I

irnulinnl.
I’
,,r ll or *.-•«

|
,1, ,,«Ir1ía rl Ir.ln 4>

tafonia a. a.nrr.la r. ó .l.lir tradoa 1« I |„i„nra 4.1 . rrn .,',r

..(»rr,.a H lW*. mm l.«rar I»l4.,.„ ..ilt„4 .1 ,.nbi.ia. 4.
TlITAl, 1 N 1IH’M ' 1 1 1S 1 IPX 1.111 TitnlA.4 v lln« en .1 4 . ra ri'lr.

1-AMTtl.iw RHVIll.UriONA*ll)K. ,4, .,1,1. ,.J .1 Ata.
•* Ui*|K-«iridn <f« rnjend re- een M

i|f> fe«et«t»l 7
d m/l* PnrlldM f elrntnt'n den.o- „,.e.ir« f.rnv!«eie
•tfcileft*. «•« el «iHielfi^ . r.niú« d« irn* mentir n«\ m !« m«»«f n
T^élf un» C.in.tltuc in re>emn«r>«{ 6Í)rfM . „.1P l«'r-

» «nlt demoerátL'». AH ni «me M *«
|VMlg, pn u «UnariAn d- i!f

»iA r] ntarrán d» prfirt&r e*>« nrf«l
d «en*»*! -

Bepreeenmcionef sntruheanao

de todne 1m erf^nimciooea de

moeritteM eeUbnn joreetntet

Mocho entuuMmo

J
JXOltn'A, i.f *‘e íf leí* e»*e»

I
To en 1* /o«d- pfrn pieac «a er.'u

;

I l>n«u efof'iBd
,

ft* * ’ b e»r

frl!.«tí¿J'. p«*t «i f.n«! ir. de nortd* ».

i T.mtrftj«4er d* U Üepíl •* rB.iBfp.U, I

eHlor rüia OtfMt Ordáf * *e {««o
,

Je Babia» ce fgr *
¡

te. ftertaa poca mk* de («• di«a a. m
,

e«a«4e tviiitaMOe 1* mAq.iing

t’ep n .'ti'ieeibre leu. e« na l

grffA frente el ••lAet :" ja'a r' b»f I

! !• y ui«4o d< *e«ft ii > de] 3-i»a ti 0* f

1

r.er 0«*M1 de KepafU en C»m*BU»r,
|

¡
*9t »*5«*wJ de Rey»*» e« ,

l
n* «trniMPT apta ti.«o «e dejo «Ir por
rartaa mt« t tr.« fin la Pae.r UÍ • tJ

]

e«o’’. cedida eapoataaeam "e f»r iu
|

I Di«ee‘5»a, et Je oírte-./, aet* ,,g ¿e
'

É
Duecteri * / ,

Pr Redrfn**
Minado

a A4»]«*1rad*r.
•v ‘ Mantee L4p*«
THmttf f Alwinietreelé*:

Ciarlo IT entre *e «i

U

f
Aitll». »V«-« TeltfMe*

A-lHl y A 71»
TU*rn: Aau.'.d t«4

RMmHMí: «te : A.M- »JM)

Ftaciee A* 8ey<rl|(J*f|

Te*. A-7P17

ir» Me* .... M M
l'n Trlme»*c« ... 1 ts

V» ^3s*«We ... ..

l’A Ana .... »M
PfHle d*i s^mplnr: > »*»'»r»s

ecd. Mi-le . . t» se

AO**'-' rcelsmj l «0
I»‘lc!t* y enM»*a« .... I »

»id «cuerdo de prarM.-r ean 'ir*eo é mantienen en Jo* ee««r*i--» .

~
... . .. ^ ernH.'oeiAa de

0 *>*n
.

' *
, , j

Loi heJufante* d este pueblo at

I. !Jíd.íi ü . r encentran indlceadoa debido « nue

Mementos en que el Excelentísimo gr. Oordón Ordái. Kmbej»- 0

A

",

dor d* J* RppúfclicA EtpAftoK en Coba, llefAb» a 1a socitdAd U- «o 1’ «« v - de Br.r,*r. • . .

ceo de EloridA, donde se le dispensó un» c&lida recepción. *»«• d " «b • f*n« «• nr *

tr< *i»ítaate. •• e«eftatf*-.«n - ;«.«
— 1, — ... — — — — —- — . dea de ue f ábJjro *>n». Pal* 1

El Comité Pro Amnistía
i

SSS,

£¿Íí
1

3ii

.

:

de Holquin Felicita al

Diario Noticias de ;

« eato Aroeartroa de l«* rt*tm;¡*a «1*
’

' '* Irtld y AfMmonte; Zupataro# t R'»l
!M , i nolf-iln Arito *0 d* larMt T«». »uero« y Aatoridadte Clt]
,

L/G romento ¡

s,,ftop wwf?°r *ií * ^ «««y. ? M«n»A*#a

- .
HABANA.. E* nombre de ]M ’"prn*«taei«Bea

FOMENTO A OBSCURAS Distinguido eompafierc. |m^nr!nn*da«. efl nombre de tn« bueno*
(

De Fomento
FOMENTO A OBSCURAS

HABANA..
j

e* sombre de Jn* •*{ rpmfaeioaea
Distinguido eompaftero im^urlonada». en nombre de t«m bueno*

(

[eipaloje* re*]dente» aquí. « n'mbr*
¡

El romitA Pro-Amn¡*t(n dt íol- ld>: p*eblo de Florida. «11A !« btenr*........«a a. ha... ** ' cnmeniran inaign.iqos arman n nucí n ni u".- in- :u-rm n.e rior.as. r. - n m*nr«

U« rontentivo de lo* t*reehon <J*fJ
T
'
fr,,r

Í
T,p<n en !• «eetn»

h„ fr„ nfw.hr« ln p->bl«ci/-n sr en guin. b» tomado e! aeuerdo de f*lí ¡»"da .1! aef.nr Err.bíi i*dor. drrt.ir»

ÍIm?
dererhon dtl

fft|| u »*.t |t„a rtrd'nta del Tta. Vaf.
a rflf el poeo srrvi. . rd nof, ,,,,,

Terlnr. Porro r «1 fr.ise.. de arfeb*.
‘

, . , , , ,
. d** PMt, pnrr. dr facilidad*» i

Jo la du«An d- U p.&nrs prr.
f »

* Mador* rJo«».enri» hirieron rtb^ar de
F’.rienum de! r om t# DlatrltaJ dt „ oneblo do manifestar me de*e<i| u pato¡o.

enmpaí.n nene roalirando ientmlMmo a! auditorio.
Fin. Hura, derlara »u ••MfMMldsd «• Uhrrmaato. Al mUm . ' tempo nue.

1 A f0MlI . dl> n ,„ rn.«„ntrnmos con nue' pro de la re«onsidernei/.n de ln Leí»
Id «tifie»eW* e>« el pUnteamlento lrrt T>5.lrito. erltlcarA todo Intento '

o h( „ nr„„c j„ w i ír Aronistf„ ,,ar, de!--, -om.ne, '
Io* Ptotjlfma» de Mar.;, y «'hlaa.

mente ’n«e*tr.» Flenum eonalatfi «jue «(•,] interior de la provtaein. «egúr. I
, a a

1
|* ea !* defensa de sn. intere*-* m4t e« •

Ion enemigo* principales del pueblo „ttn»/’iAn que oj»^e en cada !ngnr'„ d>r^ ..onrertido en cenltns ea I
Así, paea, confiad»* tn «pie no ce- í muñe., es deetr, por la Demoeraeíi, <

ko* din *»n los qna encaheaados po» determinado. Ademfis. Fument'i e»ts «menarado • sar£ en su campaba hasta ver satín- 1 P°r libertad de aquello, r
:«• ’«*». r,«*

Pep!n Bitero, Moatalro y Casanmne r, x Plenum de! TomH* Día'r. c0all1ui„ WOme»to, porque el tendido:, rho, w. a...-, a-i-,,.!.., „ .. ..
romn “P*1» 7 se

•atin trabajando en eoatra de la t t j de ia» Viran, aeordd mten»ifi
¡ eifctrko de que consta se h» queda- ...

% • *.pln«teado« por laa bota* de] herbar*
«.i. _ a.._aa._4a .a 4 a.. 4. .... 4.1 . . .

1
. rcra de rernoa atendido», nos reite- «< raA.i»n>«

CIQARROS SUPERFlUt
1IISUPERABLES

Oaatitayeat* y provocando aa deaa rnr todr.s !o» teahijoa de ma««s de!j
dft conipletninenta pelado, sin nisla í

pcr* fornoa atendido*, nos r*it«-

te la violencia contra cd ordenado partido, levantando Ua demando*
| mipnt<) ai„nB0 . si-ndo una p«r«-nne ramos de Td. con el mayor respaio

causa da laa lnehaa da laa masas, mf* sentida» por laa matas, por la
1 amenaza para la pohla-idn. ano »i no t «onsiderseidn.causa da laa luchas da laa masa».

, más sentida» por laa masa», por la
, amenaza para la pohla-idn. ano .«i no

Kl Pienam tcepU !* «prwlacidn he midad Blndical. por el mejoramieH- «„ Mm„ n medida* pertinewe*
eha en su Informe por El Secretario

1 y ¿cfea«a deí eampaaino, la mu jacneecrA una catástrofe.— Bam'-n
General dei Diatrito, *a rt sentido Ijor v e¡ negro IBercón. Corresponsal.

- eonsideracidn.

Pedro Labasta.

8eereferióGeneral del Diatrito, «a e4 sentido
¡ 3e r

'

v *\ r.egro
j

Berpón. Corresponsal. I geeretarlo ! nn^coateaído^D^ofúado ^n^JtaadleU*
de estos elementos aati-cubaaoc.

,
FlnPÍn . f.n , <« «1 P’enum. por uaani ~ eí-.^jSÜ-

»lgo« del pueblo v «u* intereses, ea
J mldsd acord.*. «aladar, entusia«tamen

J

"
t
'“!***. " P° "”*P,rt**?#s

tán roprescr ado* ’ra nneatra Previa »0 T eon orgullo al eamam.la r<h> ' 1 | d»RP|#|| jm dA R» 0% M M i \n^L!!
n
A

T '

‘^Urrl fI
aia. priacipalmanta p«* Ftlnafa E«- Ro^a. gr.la de nuestro Partido, ni lir M O Jar C" MM t ..«.i'.

- - . gu •

pañvla, que agrupando a aúe’.eos da rA Político ícl Partido. - ni Partid.* I Al I I ||| I fí \ 1 | ff2 \ Miy I# lili IHU 1

1 *

stranjaros .icos y reaccionario* y atf ttene- ia rc*iH>n«flM'¡.lsd •!.' > II I «J III flIVIMI J Moaeoro* p¡enw de ca»«.c„.a para
algunos grandes Industriales cuba- conducir al Pueblo por .- minino I1W I IVHIV wm M m nüBotro, eu4 gu .'¿¡wrtnóín «tu-
ao*. están desarrollnndo en toda la ,1B triunfo pacifico en la Convcaciocj ¡llena de ua nantimontalism» y- fundo.
Provincia una eonspiracién abierta Constituyen ti- nue produzca uars Cuj fué desgranando le gnma dr -r.» cono-
goatra al orden y la tranquilidad de hn. TJfA CONHTIVrt l'ON QCF. ASF.I AGOSTO 23.-Dc.de hace 2 año» las rrc- cida* de basura. El Aymtn

! eimieatoa. en corto* r.ero s^s-.antlvo*
nuestro l'ii* Llama la atención a lo «;r»K LA DEMiK'RACíA. El MÓ »e constituyó en San Germán, un pa ¡miento bn guinero fuño de lo* raf.» ‘ «gsrafon «obre loa nroblcmna de ln gne
do el PB'tido qu« en esta campada JORAMIENTO POPELA K V T.A trunnto pro mejoras del barrio, *1 ricos dp f-ibal prometió, por acuerdo

. qiJe hor azota sn patria,
facciosa están siendo especialmente DEFENSA DE LA ECONOMIA NA misir.. requirió msistertement.- de

J
,le s r. Cámara Municipal, concederl

ntlUzadas .»» lylasina, en donde .rúen noNAL. CONSIGNA CENTRA I. la* aut irídadc» rounieipaJcj atea jiuic
(

cu crUiin d* *400.00 para a] arre*'o L'egó la hora déla iiarti ia; saludos

tan con u na buena cantidad de cu- DE NUESTRO PARTIDO EN LOS para r*! e poblado y obtuvo hn -. ,> 5 r¡* miles de I.i Aven :da de Mar- pa-a todos, eon ia gentileza q lo ra.

Mt aiietoa, pacatos al servicio de en MOMENTOS ACTUALES. t en-'. n->« r.piiticra un carr--.
; ;i. y pavimentación de !n mencionada racteriza. y n los acordes de •• Vo pa-

gafiar a lo* Católico* y otros ala- Asimismo t\ n-num oeordó sal.i
“ ~~

J

'.venida en el año de 1Í1.17: los fondos sarán*' rcioz par« ^ miq:ia* que

mentes raligioaos en loa* qae tienen ¿* r * ] t« organismo» Provinciales ^ c T1 '*” p - nunca fueron Htaados v r.'- tracrperrsrá al »cñor Gordoa Ordia

influencia, para complicarlo» en su d.t Partido Revolucionario Puhao
: U6 \^»CÍ l (JLW LLCL9

f

s’pudr. logrsr el nrreg!o solicitado, bata Saeta Clara.

campa» criminal inafasta q. tiene eo* a Partido Unión Revolucionaria y pn ® s ’e * 8f . 7 ron ’•* rrceneis d-> qn» _ . .

»o «¡n d. («MU tal. «< Eirl,) 41 Or„,ü»ilín «Mu ~u- f.Ki- oBmOKAVDO UJOSAS ?
M

.
r“-« «ta*» I“"l A™i- d. .,

! Un nutrido aplasto, ahogó Tac *1 | — .Jl M nm rs ra
itlmú» palabras da la .iar*orr. Pct»ro.

¡

I IPflCLG / I 1 fl /.fl
1 Habla al aeóor Embajador. Fuó *1 dial VMV4V ^ V-4. Wl ád%4
e-jrao. sencillo co«0 ia e* él, pezo dej —

¡un contraído profnn-lo. Sn graadleio-
' 2AR AGOZJá. «r*» f * ».—€» el m .«nspi a la

cuente oratoria supo trzrspartarae? da;nto dele* glande» «•«oensair». • I'.n t

•

-por momento*, con un rea l. .0 apis» Vcltf . t ¿ >MÍ , ,/a m. nn» ciegan '«i* r.m»a-a
* }ot kom,rW de 14 ^erra F* í- boda , esta . .-a. fe«i. la ru*¡ f- , . », Car*.:, j

presencial!^ por usa numerosa y ditt-n *>;•*.

r.s«ri • -

s, Camila r Oí

sU I f lilni} UL. «j. ULflITlnlT ?-'»« «. «»..«,(. iwh**>.«;¡mk .mi-wj
» * VI] wm mm V wmillll m

;

noaofro» fuá au breve disertación que • <-e par* siempre loa d »».íno» .!«• no* ai» » ». •«*M G
¡llena d’ u* nontimentaliamo profundo. *nipática parvjs, acreedora a :<*!*« t f. « > y J-.-.i- .• >o'*le*

" " -
I fuó desgranando la ¿urna de »u* cono- 2<s virtud s; ia hn-i ¡*.ma tañer 'a Aa*ja#rs» c «’^i. • •

• *» *> rtl
AGOSTO 23.—Desde hace - ano* las recogidas de basura. El Aynata eimieatoa. en corto» r.e-o austantlvon paro Diaz ’ioire* - «i cnrrcv.o •«•. » "iv • - r . o» :• {sitl
constituyó en S3n Germán, un y ¡miento •

• guinero fuño de lo* mft*
‘

pgrrnf.»* «obre lo« problemas de ln gec Helio Rodrigue/ ¡f nao. coa!/», rtr.
»nnto pro mejoras dei bamo,

;

'ricos de «bn> prometió, por acuerdo Que fcar *Zota su patria. i l* n veta- :> ./foro Tarrr* (

isa,., requirió insistentemente de
f

¡[o rimara Mnnieipal, conceder I? el s**#f Emilio Torre* fnrron t«« t a
* FEtJ* urm UTO f

tan con u nn buena cantidad de cu- DE NUESTRO PARTIDO EN LUts para c»«e pooiaao y obtuvo hn . á« Ir.» calles de la Aven :da de Mnr-jpn-a todos, eon U gentiieza qoe lo rs.| r6 R ríce,0 nat j M ._r , \ «„ . ,

nt aiietoa, pnentos al nnrrielo de en MOMENTOS ACTUALES. "•>* remitiere, un carr--.
; ti. y pavimentación de !a mencionada

|

m eteriza, y a lo» acordes «le "Vo pa
'

fm -
a . ., . Vf ....

•

gafiar a lo. Católicos v otros ala- Asimismo el Plenum nec-rdó asi:
¡

-'venida en el año de lí>.t: ; [os fondo* «mrán" vioz part, ^ múq;iaa <5°^ g *.-iWeron c”f
*.’* j. a.i .v ... ,f •. ,4

mente» r*ligio»o* en loa* qac tienen d* r * ]<„ organismo» Provir.cia’es f* •tm/'lAVA -^e T
',r" p •" fnprr>n T no iraesportar* at »cñor Gordon Ordia ”

„ , Ft
’

influencia, pnra complicarlo» en au deí Partido Revoluciona rir, Cubar • L/C Lwl.C LlCAw ,
»’pudo lograr el arreglo solicitado. I hasta Santa Clsrn.

. ..... r .. . . • ,

v

# «...'-.

campan criminal iaafaata q. tiene eo- :\ Partido Unión Revolnciona ría r En **¡fa aíe. y ron la creencia d« que
j . . ... . ‘

r^.-. . - t
.

mo fin d* (como hacen c« E»p«»! de Organización Antíntlcs romo par: i- GESTIONANDO MEJORAS ¡®* .
400 O^”,do* por ^‘ A

v

.
u "

; nem^cr-cU «k tsdlcsaTífi o*hre i- Torre. r r
»'-. d

;,.*
r t

*
ñ% f!.’ ¡*.4,

tramar la »sr.gm. «iesataado !a gue- da* c.ue cemrsrfn con notetro* esta tam»eat«» »e pondrían a la dlspomecón ¡
Damocr-cta que radicamos aqtd. «a&re torre» t.r d<».,sgu fls r ... a .

rrn rivil entre loa cubanos. Rl Plenum gr«r. 're»nou*»h:Hdad. El Uomitó Prorárdmas, sigue cc del Patronato <ste Uboró intenanme»
. r'V

*

Pama especialmente la atención .obre Esperando i-r atesdid-»» en une» tive cu s i» demanda», de recabar de. t.
:
. togiaado la «yoda econémlen f *"!?i u ' a *T T'V" Ti"""*

'
•

’ T
‘

.
'

.

nqaello»ca»oa que eomo e* Bagu* r tr* jf,.ta petición, qued.mo, d- Ul gobierno la tumo de dinero «’eeiana d:»tfato» ve-cino» y .a oferta del F’ « 4¡’r-2S?n7* de'l, F^. v -» ’ V"' *T
' ‘

Encrucijada Lacea ajereicioa milite, rc.petuo.smeu te. para e! mejoramiento de esta ciudad ( de Coba, de donar «ateríale* pan do s. digno r*pre**».Mt. de-coa E-pe- «r,rr>«. N. * . . r ,»»» ^r. •«.

ras. pieparando al marge* de laa La RAUL !»AXcnXl. Ra-rttarto Gan«- y «u término nameira’. la obra, -cganda a recaudar, por lo» **
I ’ SfU - JL' CAIDA TAJAD

y.» na ajóreito rabiata ,qa. en eual t*J M oom. Dlstrtt.l d.l Partido P«r. la «tretera a Marti se io Jo»a*Iron reeiMími r 1» Verbena afee
¡
1™*T“'"**¡* ?? .rflíbJI¡

guiar memento pueda Mirar ea paM- Coannlstf. lUnt» Ciara. íitan ciento cuarenta y cinco mil pe- tundai en mayo uAimo. la cantidad de che. her.. «amMt«i
«a la. E •- R * -r- G «,»* z. • 'V ^'a

so».
II0J.0.*. en defensa d« la HbertsJ.— Pede® V: tl6 ea ,, «í*„ torio !c r-oain r.

* *

-

*

t .'¡agüenla mi!. p**a la» e*M-s de Esta :n»:gnifican;c csntidbd c» in Cor-etpc-aaal. ragai.i <fc «•--. ! » I r - - •*
r

_ Cárdena*, cuya cantidad paede cor.- »n«"« P«ra rea.izar obra « eoBa.
h.- » ./»- caid» .

* ónt.-Kon €n : -

Ék ^ _ 1 ^3LÍ — 'i __ __ ___m *idcrar«c insignificante, por ci mi’- «n embargo, a Avenida de Marrt viajabn '* - en»r--rm ¿- T-vrsderc. 7Annp.nhtirn I .nssfiT «*•*>.'•í-.rv 1».v? re íííksír —

tramar la sangra, desatando !a fue- da* que eomparfn con notetro* esta

rrn civil entre loa cubanos. El Plenum I grar. reaponMbiHdsd.

ro * JaiiAi

4# I. 4 •*.? guád
S-'.»V». ti q«g (

•««lio. r,m ,1» como «1 *.(U r IT. j„... F«1--1Í4, ,««4.4.4. 4- rl ««Mít». 1> nu d. d.n.T, tata
, y -f-rt, de! F- " .4 r™ i

*«ene!j.4. l.« .Jereieio, mili» ! --.p«:.ir,..TCfí!-. ;>T» «-. !se;«T.n,¡«n:, 4« ««t« ««and (. d« Caí,, «f inir T4-!-t'..l«. P«™M« *•
"í'r"" .

' r.

“ ^ T
-M p1*4,-indo .1 n.rgrs 4f lu I.» »*in. (ÍJLXCmU. (MTTX.no ota. t *o fínrr-oo nooifir,' V1

-'«ttj? * '«i"-1*-. P»- loo '«•. '.“«'»*-« » '»• d« “ »•«

JO, o. 0j4f.it. ruoin, .« «1*1 T,I « OO». Dlltrttil 4.1 »uM4o P«r. 1. «in.t.Tl 1 Moni »f Tt d™.-!-». Ttaildd.. r Ii t «,t-l. -!-«

¡

’ r
,0?.

fWl.OO. en defenin de la JlberfiJ.— Pedro V: t
•' ’ ' “ einruentn mi!. pa*n la» en’!.» de E»t* úuigaificante cnntidsd c» ic ^ Oor-enpc-aaal.

Cárdena*, cura cantidad puede cor.- rifieiente jmra rea.isar obre a>ruaa.
'

.*

A !_• _ 1 _ 1 tMMM— liderarse insignificante, por el mi! *!n embargo, a Avenida ^ Msrít v
EX Y\ TT^ I 7TI n I 7"|GCOT catado en que se Raima enatro Ha- untara cor. su» pase.-•• r.avsmentadovn illlCO LILLOO LjULOSM? i fríos de ¡a Ciudad <*n toda -fea- graeija « !-s !a> r de. PATRONATO

qne La d epuesto esa pavurentaci/t. ™ *-

jen v"»:n d' que no «•* t-««ii«!e que ii 1 I

ragoi.i «fe «*»?* ein-lid r ^T-nseeneaela
*!« hotier»e eaid, d*l óms :lwin en qa»
vi*int>« 'a h earr-v-r* ó T>r»ófr«.

c
0
L
1

T
I

S

I 'ríos de ia ciudad on toda su -sien-

¡sióa.

|

Diez mi! para marras en e! Ka«-

vnoMipii. V. - •;«. «.»T-d»d AT.f'.tr.nn vrxrnr.M. ro,d« .v

Tftadblf r.» «lita di-T.x f.Tt-4 *«»'» 1-10 «-Tm.tr.

Si ü«l i»«mi 4t ftuat. M “
wnr. 0*»zn n f»*M w ÁMtlCO-

unoo LUSSSR y Jt tllritai te »
gttifc tato ttUttlt »»l—*t «tet mi!

«Mr ;mue y*»t f»t«« W n
mi.

Sa m ,0 tt/w OtM, te »»• »»*•-

mhm «teta «t OtlM» » Vtet

tmieti etrtttrlo ttetr m Bttttto l»

ttrfdi. ¿mm t «1» « trutt 4tl

umounos Lotus

y fttiti dMMttritU m>» '* »•-

». «ok. m Im llwtt. t<-

Utrii-i, ^ etatt ti Ajnoouneo

unan.

U Vt*« »»t ytletaM t tt mm H

»Mt «Mtni. yt» «»4tmU y tü-

nartt e M« y Mnrit er. '» «m«-

Cineo mil. nsra el can-ino a P’aya

Larga, que aup'netno*. *ean '-ira ava

c«r*etcra.

Treinta mí!, rara rt?jo.-a» -a Va-

radero. sin d'tsliur.-.'

Veinte mr. par» me iora* «:. >
**-

rretera Ponce a Vsrnd-ro. * yi r»

cíente construcción cuesta a'r.n'» mi

>.« -1 re»r».

D:e» tt'.í. ;-»»• un ' : Polo en -

T».-adero, qu* sería el m - ’ u*

Cu?.*.

Diez mil -ara re;-araci r. de s.»

«•isas f*ín'"*« • »o Llaca - »an, •

t -'-v» q-« cuán i-isusvrad»» v que

•n reconstrucción c» de ‘
:i penosa “ '

. ces'dod.

i Y d ce ,e»--« o*rr re- aro -o

Í

de !- c*rr te'» Ir ^stá a * ' *T ’*

po* Cante’.

E d-ncr*> en eu*»* .- • »e - -ííi de

I

* rr.ed-, ' m (On de jv»-» qu- * rresooa-

de al dntrit- -irte i* »*i r-.-T.r

ei* matan-er*. de ae-u.-rdi "?c

reetad- nuevo ras d» 7 -
'!

I
ra».—V;i-dr

: rprrc,r -..»

I Como «i este abandono por p.,r» d-
|' Adrr T-i»*r-elór Mrmi*t*a’ fuera i

r-c. ». cott i »! 5*u Germán no m^recie I

—
.

.'ere A- -’g-urn r- ' '«rte i» *..*

Gobernir.*.-*» Ai-.i V *.» Hilgu-r-

er fiesta pe í* ;«* cel-hrad* r«s--eT.* ' •

er*e -r :

. d :jo. por b' - '* S-* !

•
-<*-• r’e. ;ur L»t?-v •tr Cnnstituyer
- ^ flor.-'' : -.ifarás !«*s t

• » ’ P»« •:?.-« de I-, ‘--rtta”. C » .

v i «- hnd'-rf» por Ti* \-im-ni»

v.v’,.-.«« v - T !«t EXTREMISTA'*
SISTEM AS. « :rr; '*nt»rfa» " ,

Kl a: a'd- 5e Hb guío. *1 -.«v to
oaiy* s-ij; G-**r- , ~. . .:e» r. • io M

s tedo u •» i . la . l-autizade por
• * • r, • »' 1 • t.iV'M" y rrr •

• Rií>:
' • * u --!r.- !, . tic» -I- Mode

'« e«r-ra«n titier
i

di t-« el mi» io-pert-rte barrio ü-1

r-reúr : -r-1» Alcali-
v« . r .- r -, pregurramoa i*'m
• rsdc«-

iMcd- s de u* . f

* Un Lbro Grotís’
I DmrraO» m» fwdcv ftorunl *
crsat:»«! ;D»*qm ha Kitrtai

£cr-^ri¿iiíc
toda» las «Mácale» cw I* roers»
wasdMStlsitnMi! Lo»
I*ifHSi mbm oé*Bo. y 1* •»«-

wrnrBMi&AD de la maraña
SECRETARIA GENERAL i

,
t NUNCIO DE TNÍTRJRCION DE

|
LA MATRICUT.A OFICIAL URL

CURSO ACADEMICO DF
1.9381 KT»

LJ>oratono ¿t Radio

Broadca<ti*i|

DE

PABLO HERNANDEZ Y
PISOBERTO DKImÍSADO

RADIO TECNICO»

FIGURAS Y E8PERAN1A

Khm "LA SAMDLR1A DE LOS
SAGACES." fcmtemerario—

|

¡«1-Éurásars—Ud ai—rmi d» 1

Dir»w «: GiriN»» RIA
lofROSACRUCES

(AMORO
ShM Csufarnia. U. R A.

£l dí* f~meir. i»¡ itnxime sh 4* PIjOBERTO DEIÁ5AD
sertlmt*-!» ouedi-á »b!*ro #! »!*jv
rara le 'Eirlscifa de ;* Matrscul* RADIO TECNICO»
Oflct*l del enrío a-sdémi-- de l «m
1FÍ. er. ’u distin*a« Etnuei** de ¿» FIGURAS Y E8PERAW
Unitrntrídad; cetrír.do** átftníttn
mente a ¡a* c'nco de U tarde de di» — —
2o de Jzrivmc me* de «eyt embr».

La* ofic km it* R»t-ial». a loe

dizz «chach*» *cn«*— ««i i

citado a-« de *»'t:«t ,i-» En dtchr* «n la car!e: .'írjprar.dole*
eftctaa* tnf-saarba «oc » Ua referen** PESOS dunos — Lagtts
a la MstrimlA plau-, de estudie, w . r

' * _
aircpieróe de w;r«tn:i* «te

MJO». «nír« G«r j<i y E
Ito» d—»l>- r- ací-nad-í con *»> ec*IT -De 5 I 8 p OL

tar-VBeMB «3» M«t* ^r»:» «gnrecee
“

rciniéos ea la *'co&vocaUr »" pn 1 —
bti'ad» *s el mater piten» de U Ci

REAL COmUIllDAD S.A.
INSTITUCION MEDICO LEGAL

AL SERVICIO DEL EMPLEADO T DEL OBRERO
Oficina Oenrral: Montana de Oetari N~ 207. I»!f. M- tt»

Brrr-cte* Medir? 1
- .Amargara X- 7t TAL M 3*51.

or a.; d. u r—

>

uc- 4.1
¡ Pronto Estarán a la Vent

de Ms :«:!«•*» es el "Batetáa Oí: T ,
..... f

I tía; Cctwrujdc ccnt’pia-'.lnt*» UDKOS EL uKtMiO”

J. G. Cabrera 1

to Aw * * u
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enes en
—Un millón de hombres defienden a Hancae.

—La realidad contra la propafanda nipona.

—China puede oponer una resistencia indefinida.

—La fuer» ha cimentada la unidad del pueblo.

PERIODICO
DC LA- .

TARDEN

"El »mbl«ate a* encuentra satu-
rado de p*s". y "1* gusrra da Ch«-

1

na alta prácticamente tmaHaaoa
¡

ya". Estas don «xgresioaez corran
!

conde» a un alto fuRe osario del M«
;

IntCrio de R»l»e¡oa*t Exteriores
|

dal Japón y a la prapaganda gene-
ral da la prenea japonesa de entoa

¡

dias. Paralelo a están deelaracionas
¡

•o llama a la “movilización aspiri-

tual da la nación para soportar loa I

sacrificios que ls guerra comporta"
i

y el General Itagsk*, Ministro da la

Guerra, afirmó recientemente que
la ouerra podría prolongarse inde-

finidamente y que "o cesaría hasta
que CHlsa Kai Shak »• hubiese de-

jado de aer jefe del gobierno chino,

lo que en ©t rae palabrea quiara de-

cir kaets qu la conquista de China
no eea una realidad, al menos'en
la afirmación dal dominla japonés

sobra sus regiones fundamentales..

.

La realidad sin embargo, asta

maga, ricamente contra la opinión
dei portavoz dtl Ministerio de fíala

clones Kxterlerea. Y aún máa, saben

les mismos lideras japoneses, sin

au# lea queda cabtr la mfa ligera

duda, qoa lejos da eetar aaturado de
paa al amblante la guerra da China
apenas si hg cemtajinfl». Din o isa

I a Sido a las militaristas que sona-

ron con un "poseo milita»”, admitir

’a fr e realidad de ’oe hechea que
ha trastornado todos sus planas mi-

litaras en China y da nada servirá
p»ra altsrar asta rtalldnd las daeta
reiones destinóse al t«a»ums anta-
r or da Isa gastes Ingenua».
Mientras los jefas militares dan

riantía suelta a sus verbalismo* op-

t mistas un millón da ehtnos as

aprestan haraicamanta a la defensa
calorarla da Heaeae. y sn su lenta

marekg hae a !n conquista da I» ca-

pital provisional lea ejércitos ñipo
asa avantan a costa da los más snor
mea aaerlfleias an hombres y mate-
rial da guerra.
Las expresiones an al terreno da

la lucha militar da loa feudales ñipo
Ros. obedecen a la mema tóeniea q
dictó sus pronunciamientos sobre
lea objetives da la Campaña de Chi-
ne. En amboo casos la realidad as

ha encargado da demostrar »• mun
de. es» el aunuasto caso de que alio
hubiese sido necesario, el «rédito

que podio prestares a le pandilla

yor japonas obtenerla '*P demente

y aún coato no muy alavado.

La* espacuiae.ones rssr» lat divl

alones internas que destruían si po-

der organizado ds 'a nae ón para

opo»er una resistencia tenas y vie

torioaa fracasaron. La toma de Pe-

kín y de Shanghai, por el contrario

crearon el formidable movimiento
de I* unidad que aimbol sedo Por el

frente úrico del Kuo Mln Tang y

el Partido Comunista Chino eonmo
vló o les masía mis profundas del i

pueblo, y ersó la base mdestrueü- 1

ble de le resistencia y la deferís*

eon éxito a todo a’ aparato da gtie

rra y a los ejércitos lanzados por si

Japón aobre el territorio chino.

El Partido Comunista ch a0 con

cus 400.000 miembros y si ejército

rojo transformado en Octavo Ejórci

to revolucionarlo nacional, pusie-

ron «u esfuerzo y su experiencia al

servicio da la unión sagrada dal pue

blo chino en defensa «le la integri-

dad tsrltorial y la indspendencin

nacional.

Los planas iniciales del estado ma
i
yor japonés fueron destruidos. Sur
intentos da impedir toda ayude *

China mediantes aus provocaciones

en la frontera m-nehultuo slb«r.»n»,

y atta Intento* en la Isla de Hainaa

y isa Islaa Patacal han fracastdo.

Afortunadamente ningún oom té de

ao-lntervenclén ha brotado de la mo
llera lumiuoa» da a'g*n estadista

francés o Inclós, v al Presídante

Rco»*v*!t. negándose a aplicar an

«I caso da China la polltlcn da '**•«

tralltfad", ha» permitido al púsolo

chino aprovisionarse, sino e» la ex-

tensión debida *1 mono» ventajosa-

mente en materia! da guerra, avio

neo, ate.

A medida que la gu*fr* se pro-

longa la sftueelén de China se for-

talece y la del Japón r.e debilite.

La unidad Interior ee cimenta enda

fieultades da la guerra, y dentro dsl

facultades o la guerra, y dentro del

imperio múltiples of?*oa señalan el

aumento do! descontento con la gue

rra. Las fuerzas da la China se or-

con alias crace la poten

UN DIARIO AUEBVKK) Da PUEBLO

La Habaaa, Jueves 25 de Afeite de 1938
E« la que b¿ refiere « la negati-

va de evuruar a lot in vasorw.

B.\ RfKI.ON A. -- Sr ha rr.»wi. •»

r!r. ayer oficialmente a'. Ministerio (J

Rrlaeíourz Exteriores l.m r epite*;-.

• r-'iadn yi.r r i traidor Franri» al f<»

rr.ifi de !*o Intervención rreha/nnd"
el j.lnn para la evaeuarión de ¡os

Juntarlo» rtlraa^foi que están pe
i< rrwlo ea KepaAa.

El Gobierno «lo Xegrín Inform.t

•jiic n nqu* rl faretaso franco prohi
i» A a pnlilieaeióa «Ir la not» 1<*: I

nrrp'andi rl pin», *1 Gobierno do
|Bnri-o!wna dr.'á amplia publicidad a

¡a eonlmfari.ia del régimen «le Ib r

Nuevo Decano Consular
FI.AnrKfu6.VA. .4 «noto 75 (A*«#n

da España).— Mngalhn«M cónsul srf

Junto «tal flraall ha sido designado
decano d*| msrpo cimentar »<rr»ll

tarto ant-» ln ItepóMIr* f apañóla,

JORE MIAJA, botono Ctaneral am
Jefa «la ios Kjéreiton «1*1 Centro, «ni
ha barbo mecdor o| polvo «I# la da-

reata a Tranco *n Madrid y en 1A
vsnfn, y qno pronto daré al traste

c®u loo lirvsaqro# d« su patn».
(Por el Dr. Agustín Pacheco)

Fredriok Norman, eg defensor del Imp.erio japoné*. que de-
¡

**‘ cb0!

sea. *«gún él, la pa¿ en China, y, en primer lugar, acabar con el Oe-
*

neraliñimo Chiang K:ii-Shek. responsable del presente conflicto bá-jb» * t»

tico en el Extremo Oriente, que afirma el citado escritor, y todo reguida*.

porque fué opuesto a los fines del vecino usurpador. Pag sajónica.

«mpuesta por las armas de guerra y para favorecer la expansión

comercial del militarismo ñipó».

Los Escoltes que Asesinaron a los

| Presos en la Cárcel de Holmesburg

han Sido Arrestados por la Policía

E* 1»" *cu**doe de homicidio por la muerte de cuatro reoe en en
prisión.—Ordenan más detenciones en tete horrible crimen.

LOS ASFIXIARON EN UNA GALERA SUBTERRANEA

Satari K:.*o. dito durante 1* Gu*
rra Mundial: ‘-El J.’póu. qn atender

a conv«n¿en.:i^z ertirna*. tiene por

oblata conquistar el dominio d«l Pa-

cifico”.

Kl General ArrAl. en 19-12. expre-

«6: "Nn».«tr;> país e.»tó decidido a

propagar ati Id.-ai nacional por todo*

lo» *iete marta, a extenderlo por so-

bre lo» cinco continente» de ta tierra,

aunque futra preciso pira alio em
ple.ir la ín»rz.V. que víó ta lar en el

periódico “Kaikcsha ItiJl". de Tokio.

El osneral Jnrané Mit*ni. ir.tnife»

tó en cierta oc*sIón: “Que rte»ea

una Liga «marill*: .Tapone»a-chino-

ituii h-k¡'S De tal nnión. han de sa-

lir m^ñan* la* fuerza» destinadas a

rehabilitar y desarrollar el contienen

'

te a«iitleo”.

•obre el Memorándum secreto en
1927 del Primer Ministro Tanaka, a!

Mlk.'.Jo. hilo constar: “Para cor.qnis

tara China. dejCmo* ante» conqmstar
la Mtnchuria y 1» Mongolia. Y pa-

ira conquistar el mundo, debemos an-
,

te* conquistar la China”.

|
De mr»er». pue«. qne de acuerdo

eon el plan Tanaka. har tre» fanes;

primero. Minehnria y Mongolia : »e.

jmndo. China, y tercero el mnndo.
Ahor- somos observadores d«l punto

«squnBo.

El pnbttciñta Korman. q--e niega
los beneficios de gobierno» derrorri

¡t'ecs. no pnede negar *-to ore revi!*!

ta negativo, de *n» íde?.^ referente»

a la pacificación Japonesa. Allí, el

férrea miL'tarismo es la clase domi-

nante. y !o o_ue «ea contrario ? las

conveniencia» d*l samnrrá e» termi-

nado fin consideravón alguna. En
éuoca- T’cierte* hen muerta per a y?c

«ione» vio'ent « hombres frjnores P »

defende- I*z übertade* políticas sóo
con la ley.

T0DCS CONTRA EL INVASOR, VOZ DE ORDEN CHINA

gan zan. ..

eialided militar y la experiencia téc

ules.

Un pele qu* poaet, vasto» territo

ríos, reservas de hombre* Inagota-

bles a máa de co»sider»9lss recur-

sos a*turáis», la ocupación da toda

u«a saris do regiones importantes Y
da centres económico* no paralisa

I* resistencia armada ultiror. Las
condiciona* topográficas permiten a

au vea el desnrro‘1» de un podero-

so movimiento de guerrilleros, que

ha demostrado una utilidad tan »x

traordlnaria durante todo el cursa

d« la guerra, desorganizando ln* li-

nea* de comunicado»»* y lo* ce»

tres de aorovleionsmiento* del ojér

o to japonés.
Lo* ejércitos nipones luchando e»

medio de un* población hóstil no

ha podido guardar —y no siempre
eficiente nente— nad* má» que de-
terminadas naccionea da territorio

a fo largo de tas lineas ferroviarias

y da las grande» ciulndea. El frente

a medid* que se extiende plantea

nuvos y gravísimos problema* pa-
ra hacer frente a lo* cuales so»

necosar os inmensos recursos mate-
rials* y auavaa masas 'de hombres.

En el 14 mes d* la querrá «I Pue
blo chino tiene toda la raaón para
creer que la empresa de conquista

de su tíerr* está destinada »' más
rotundo de los fracasos para '» so-

berbia clir.ue militar q. re'jentc»’»!
j

imperio japonés. 1

Las condicionas de capitulación
planteada* por *1 Japón a China es-

clarecieron debidamente loa objeti-

vo» de la guerra» • i
—Adheno» de China al b'sque an

t comunista (Italia, Alemania. Ja-
pón)—! formado» de un bloque eco-

nómico Chin* Mane hurla-Japón, ba-

jo al control exclusivo del Japón, lo

quo Implica desalojo de China de
toda* Isa potencias blancas; dere-

cho del Japón de mantener guarni-

ciones sobre todo* loo puntos cetra
tégicoa de! territorio chin*.

Sobro la baso de la aceptación de
catea condicione* por Chis» Kai

Shsk era posible para les nipones
—control absoluto dol morcado chi-

no: 2— establecimiento do China
como bao* del ataque contra la

URSS, y para la expansión japone-

sa en toda si Racífleo hacia > india

y la Psrsia. conforma fijaba ol fa

maso p an Tanaka.
La moiotoneia del gobierno y el

pueblo chino a la aoeptacíó» do os-

taa condicione» convenció a loe »i-

po»es que solo u»s vietori* decisiva

sobro China podría facilitar ol cum
piimionto do estos objativo*. Esta

Herid* tn m Bmbardc*Ametrallad* la Carretera

fie Valeare* par as Arias

BARCELONA . A*o»tn 25 (Ag-n
r!» Kspafta).— A la» r»oc« d li no
r’ * un lilñroptr.nr» íac.-so-o hotnhar-

tn» al-Moinrr- da Valcarro sin

tau*a

r

/.>;./-* n| viVrJml». TW-fclf»
«Ve» hvi* el sur am“»rsl!A la rorre
t ira í» Valcsrr* * Ttarrylnna la-

c-“n«li*nf!*» un ramir.n romPrcir’. IM*-

pu*'s lfOmHardeó Viiianaer* d« Gnl
tm doraparertando en rl mar p*'-

«er-:i«lo por el intenso cañoneo cutía
reo.

hUrorl»""* S**»«f* proeedenn*» d»

Mayor** intenta -r.-. lomtsr.!»»' da

nuevo el |Mi r1o de Rr«i*. El r»íe
neo on'Ie ' -•*» •ll«r* -** * *» do»

cuadrilla» herferalo que vrlarm a
gran *itq;a ein q»-e 're bombas ton

tjtñr.w e-t e-s» con M r'r.vr -« rau«tm»
(lar«T. ÍJI mayoría d' la» bonita»

cayó en lo» monte» de Fn'rrmi »I-

ramniln una, U 7.nna portearla rail

MB;:n nn herido srtif.

X X X— X X X

Viril# a del Vay® Dennis

Cawaa, Anticuo Ministre

ea La Habaaa
1 Xo e» zufi-iente la rUnrora de paz y p*o perídid por el esfuerzo

1

Kuoiuinfr.uc. y también k*ce la so!i« valeroso ds pus hijos, qoe sin dtafalle
j

tud de prohibir Tr;-.r.icne, df simpati ciusíento» por I* histúcícm Kevolac-f.n
zante» con Mrs«m. y de toda a-tívida* l0nt i .* diaa*tia Manchó, defiroden
rabver iva. l0, T ^ principio* del Poeb'o. qne
Como cubano h-*cn constar mi pte- d*j? p*n «» cumplimiento »l «tortor

testi pir ta» in)n»tificrda» peticione-, Tnn : figura más descollante oor si

Tal de-en r< ucr mofvos afeno» a p-’ tr.'ctiOM. «ferioteré*, sabidaría. y
intrarn “Z'.ZzA FúbÜrz. pero »i d r y saicr * '.o» tr»b.’ tadores. Mientra# eT

por ciertas ta# actividrfes común*-- e-mritu revolncionzrio s*a nnz r«rJL
ta- y s-bversiva». »;n h«cho» cit^ró- t«nú» el de«velo por el fracaso de sn»
re= fje alter.irión. injuria.» y caln-u- d*d. «•! Japón, fin remedio alr-.no. con
nía», tampoco fc»7 ra r^a « pira pro- ap-met'da» para continuar el avance
bibir Tnf-i‘f* tzcioce». Un pr.eblo '! dei p'an Tan*k». «i-e e» Wta ntoPi»
bre. habLs - r. temer y sólo tier.r te per ta onióu patriótica de herei-

flírrtf la, le-e#. re» chine» b-Jr» el «-omando 4* Kaf
Todo» ’o» p'rtida» politicu# ti«* sp S>*’í. ».»• d“ lo» noKtiros má# i*W***-

, el derecho de espsner idezs y do tri lier.te del momento

BARfJElJOXA A*
cía — Kl Mir-

.11va re- d I V*r« r*

rl'a d» I.-t»:r« fo-va

ya«!o 8* nenjfU# bri

tara y srlmlUeirte
•‘asibin í’l r\(nie*

victoria «iecsiv» creyó el eatado m» I

El Secretario del Vizconde Runcimen

Hace un Inesperado Viaje a Londres

Produciendo Esto Intensa Inquietud

Se cree qne Runciman e*ra tratando de oMijrar al gubierro de Pra-

ga a hacer más concesiones a los sudetes.

TEME PRAGA QUE CHAM BERLA1N PRESIONE MAS

Dr. SUN YAT SEN. fundidor d* 1* República China, con su testamen-

to poli*ico.

En nn diario de ta mañana, dio a Como es natnr.-A tal acción guerre-

i
luz el dia 3 de! mes corriente nn es- r» del pníb'o chino t.rutoliza ¿a mo

'críto cuyo epígrafe “Chírog K«i ral y gran popular.dad de K*i áhea.

?hek discipn’.o del snperdta'-lc Bol- y pxedues inqcieóad en determinados

• tavique”. hecho conocido por los gotsm^ntrs de¡ ¿tapón, cuya» dir»c-

iertore- del pericdico ‘ El Pata”. *di- ciov.-r ea lo» as ntos públicos son de#

ción fin»!, evidencia ía cier.ra q"e acuTidaa * juzg?* por los herios ac-
1

siente contra ta Untan de Hepúhlira» Tca.es.

Srcial stas Soviéti;».#. que sostienen —
lo» prinfpio» de dictadura» proltt.v El gobiaruo imperial ha sufrido pro

iría». e« decir, la enemiga a Stiiin. el runda «ie.cpc.ón >! conocer los fir-

princpal .'ostenedor .-le r-ueva pohti- mes p.cPds to d® los lide-es chine»,

ca en e! m r.ño Hace fner'e* c¿*r- tcnde-.t:s * res.stir ha.-ta e» finí! ds

qo« a Kai Shek. y califica a! Kuorún Ja v: torta, por la con«3rvaci'iu dtl

targ de Partido Comunista, cuyo C» ienitor.o y ta independencia política

tro Pr ncipal. t-.er.«# su damicilio er. y e.-cómica.

Avenida de It*li» 104. alto», y con *n- Per ¡a cr;arizarían nacicn»! efi-

hottación a 1a» sutoriíade» rulasa» cíente, irrdriek Nom?n. actm d«

para la clar.'.nra del mismo. comani ta a K-,i Shek y al partido

E! » ticnli ta sufre I* equivocación Kurm ntany Esta» injutr nones, qne

fie! e:rm hi-tóric*. El jefe de ta Ee xas «to en repetir, sen errónea#, y es

voluc óu China y primer Pr«»iden*e. can:enatnri.\ fie ideas so:re prop' ír-n

doct?r S n Yat Sin. reogarr z5 por das fz-títa; en »" «entjdo de apric cr

e! .-ño «t- 1020 el Tor M-m íJ iramen como pare a es de: Soviet rl ¡nd¡vtJ :o

ij Ur.do). en K-ominta-.; «Partido qne por c.rcnn'trUcjs« esperu-e- .- io.u -

ÍT.icion"'! to de China). p»-a cenv-r te ta ría-Ineión de lachar junto* pa.

ti T^ips'do psanlar frente H temible xa defender an fc.cdament j.

terina J»p*r'*L hambrter.*» de riera qne p«l gra p«r la deam*d-.¿a ambi-

r # y poderío piJlitico El mAtimo jt - ón c a'qnier vecino. Tal e« el

,rr. in*eiger.*e y ?n comnañi* de ca«o t-2 cendent»! de «re* poro «m

Ch ;ng L nc. trientoss v «iemore a: ri -?or» müít»r de ta Unión «or.i-

•<va. pa-to en 1923 a’ a-.o» con el f-s tora.

> ierro foviét medio ncr*#^"i'» *n Le* e ndadano» de aquella tierra

PRAGA, Aposto 25 <«KH).~ Kl

viajo »étt*o a Loadren realizado »r-

rret*me«;o por el Primer Ayudante

do Lord nunciman ha opacado rn

lirportanria a todo* los «tema* *v.»«

to* relacionados con lo» esfuerzo»

del mediud.u- británico P#*r solucio-

nar !* controversia exí»t' nte entre

ol zob*erno checo y 1* mlrarii de’

Eudeten.. i-vank Aahto" Gwnnkln
a>u«lant* d« Ruorfmnn, voló * f*on

dre» par» con:-renc)-.r eon el Ml-

nis’.r.» de ReUcione» Exteriores

Vizconde liallfax. poco después de

haber sostenido un* ni revista

cret» con el líder súdete naar. Xofl

-ad Henlcin. Tímese en la» esferas I

ofielales checa» que Lord Runc aias

hay* enriado a Gvrankln a pedirle

ni robierno injlé* qu- presione *

loa fu” ‘donarlo* -te Pras» ,<«ara que
.•*!©* has.m mayores concesiones a

|

1a minuri* súdete. Mientra* tanto,

jia deta^aci'’*u de aerial «1 m.Vratas
alemn-a vlsít » X«or#I Runrimn con

el objeto «lo protestar contra 'cua

i

qnirr arreglo que pon^a * lo* alen.i

no* antínazi» a merced d«* lo.» nazi-

súdete*. Mnnifesta.on los -ocialde
mócrata» qu— temían jrf»r las vidas
de lo» al -manes antinax * que se en
cnentmn en icrritori'* de* Sude:?»
*f ’* e-n permitklo a !<» healelnlfU-
obrar con <rter* liberta»! er dlcbi
zona.
XXX X X x

El Embajador de México

Visitó la Celoira Infantil d?

Sitges y Villa Nueva

Aniquiladas dos Columnas 1

Japonesas en el Lafo Poyan;

HASCAO. Arwtr* :r. (SKH>. l»o«|

cojamran «aponera» reciecteaiente

reorganizada* marchan en U n-aña

!

r> de boy sobre el K rocnrril Ha»-

¡

c.. jrttrlr-x con éi Objeto de cortar

oata vi* de comualcsiciones. Lo»

parten cMnon inferman qu* !<^ inca

zotes hnv. »i<]o diezmado* a !o lar

fo da! La;.-» Pojan?. J?S m’.lias •-

sureste de Hancao y que ea ! dta

de av.r ae'ameair, lea «¿poce» su-

frtcroB má* de 1 W'* bato» cu ese

sector, l.o» horco» de guerra ;an.»

neme» -«ti» «.-©operando en el Us«
PVivanc a; »«»»<-* de la iníanteria.

bombardeando la* p«»sIcí«»to* chino».

íe«* q o ha ten-.da reyUrarí-in rn »*-- &cBerjUszae. qu* lecha cen tfnaadr i

du Mne-.tí* fuuinder de U jrr abatir ai emi tía cediduso. cu

¿epútUc» en 1925. el srrr lácrete ye» antiguo* ptaaes d* dominio « e!

Tiert? K>: Shek re*uiv ó iievsr a ccntineate rriitícq y demás pane»

Jstr» vttfrlti 1a polit-.rz LWlUli- dtl pi»aeta ?ia conocido* por «! Uai-

it aite-ior. y ccr e»tc tuvo cierto eran v*r» entera, y c«*o buenos patrfeu*

r-Timoriór entre I» viuda Ii=s y 4L =e= defwuote». sin di«tinción de cía

yv. el reHodo prenote U«t* •’ -Tete >tJ cf» yatu sefUUóo» por 4L bvt=

1 zl»:!» vsj’r» roa-u !* ré- A‘- t»;ado «Lripol# del do-.or «un. y
h''er e tr*;hadv la» enfrio* diver ¿migo ds ?ta’:n Superdlabto lo’.che-

*'* m al crien político v de #r:in':>r ríque. qcs Itama Frederick X«s>>.
el plan r»*v*dor "Toda# ce=tra *1 El hecho de nombrar pacifista al

tercer míltar japoné#’’ Japón, por este Cocse’tro de U Le-

BARv’ELONA. Aso&to 25 As-

cía España ».—A tan nueve y cua.*

de boy e’ «nOBigo bon.bard<© Sa

cunto lanzando tum:ro»J| bomba-
v «'«-.Atan .o un gran «ünsero d

• asx.s ta* misma* e.cnadrí l*» d;

ta.rMidf.1 voltnir subte 1* pta- <

de Malva K«»m e .* dirección a


